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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
Título del proyecto

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO
CULTURAL Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE
LA ANTIGUA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A
CORUÑA

Situación

CIDEA, ubicado en las antiguas instalaciones de la Comandancia de Obras cedidas por
el Ministerio de Defensa.

1.2. AGENTES
1.2.1

PROYECTISTA.
Rafael González-Cebrián Tello, Arquitecto superior. Redactor del proyecto
Juan B. Pérez Valcárcel, Arquitecto superior. Redactor de informes de estado de la
estructura en naves del recinto CIDEA (comandancia militar de obras de A Coruña).
ENMACOSA. Consultoría técnica. Autores del estudio geotécnico de la parcela.
EPTISA. (Julián López Bouzón) Autor del “diseño de infraestructuras, redes de
comunicación, domótica y eficiencia energética” y autores de “acondicionamiento de
instalaciones interiores de naves 2,3 y 4 en la parcela del antiguo recinto de comandancia
de obras”.
Pablo Corrochano (TAFOR CONSULTING). Autor del Anexo relativo a “Estudio acústico
específico DB-HR”

1.2.2

OTROS TÉCNICOS.

Director de Obra

Rafael González-Cebrián Tello, Arquitecto superior

1.3. INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
Parcela anteriormente destinada al complejo de la Antigua Comandancia Militar de
Obras, en la zona de la Maestranza.
Las edificaciones y el área de intervención de este proyecto se corresponden con el
espacio de dicha parcela comprendido entre la Avda. del Metrosidero y la nave central del
complejo total, según se define en planos.
Ubicada en zona afectada por el Plan Especial de Reforma Interior de la Maestranza de
1993, incorporado al Plan Especial de protección y reforma interior de la Ciudad Vieja y
Pescadería (Plan 1998- Revisión 2012)

Datos del solar

El área de intervención, linda: en el frente SO, con la avenida de Metrosidero; al NO
parcialmente con la calle Veramar, y en parte con el resto de la finca matriz de la que
procede, ocupada con edificio de viviendas, propiedad de DEFENSA; al NE con el Paseo
Marítimo; al SO con el complejo de la sociedad deportiva hípica.
Vallada en todo su perímetro, no existe diferencia internamente con el área objeto del
proyecto.
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Superficie de suelo objeto del actual proyecto: 2.415,00 m2.
Datos
de
la
edificación existente

Actualmente el conjunto a rehabilitar en esta primera fase lo forman tres edificaciones
con tipología de nave industrial y la reurbanización interna del entorno inmediato a las
mismas.
Las dos naves principales (naves 3 y 4 según planos de documentación previa), donde
se alojaban talleres, almacenes, aulas y zonas de estar y servicios, ocupan una
superficie total cada una de 400 m2.
La nave 2 también existente y destinada a garaje ocupa una superficie de 176,56 m2.
El espacio libre que hoy en día existe entre las naves 2 y 3 está previsto incorporarlo
como ampliación del espacio interior, consiguiendo una nueva aula taller (paisajismo y
arte urbano).
Este nuevo espacio se desarrolla en una superficie total de 107,25 ,m2.
Se mantendrá el aspecto industrial de las naves existentes y la nueva nave se
diferenciará optando por una imagen más liviana y acristalada, marcando la diferencia
entre lo existente y la nueva construcción.

Fecha de redacción
del proyecto

30 abril 2015 (último modificado).

Antecedentes
proyecto.

El Ayuntamiento retoma un convenio firmado hace 29 años por la administración local
con el Ministerio de Defensa, para la cesión de más de 60.000 metros cuadrados de
equipamientos, viales y espacios públicos en la zona de la Maestranza, que pasan a ser
de titularidad municipal y, por tanto, para un uso y disfrute de los ciudadanos.

de

Ha sido tramitada la agrupación y posterior segregación de las fincas ubicadas en el Plan
Especial de Reforma Interior (PERI) de la Maestranza, y esta comprende una superficie
de 92.305 metros cuadrados
Dentro de esta cesión se incluyen los terrenos de la antigua Comandancia de Obras en
los que se localiza el área a recuperar para CIDEA, objeto de este proyecto.
Conforme al Plan Director/CIDEA elaborado por el servicio municipal de Urbanismo, el
Ayuntamiento de A Coruña se encuentra en el proceso de redacción de su plan
estratégico de ciudad, Coruña Futura, en el que se incluyen como ejes fundamentales la
creatividad y la producción a través del proyecto de un centro dirigido a las diferentes
esferas en las que el Diseño interviene.
De entre los proyectos que en dicho documento descansan sobre los cuatro “clústers”
que actuarán como los pilares de Coruña Futura, el numerado como VII. distrito creativo
conlleva la transformación del centro histórico y su entorno en un espacio de creatividad
y diseño para impulsar esta zona como un lugar para la expresión artística de toda
índole, la tecnología, el conocimiento, la innovación, y el turismo.
El proyecto Distrito Creativo interviene en dos de los barrios que con mayor claridad
dibujan la identidad de la ciudad: el de la Pescadería y el de la Ciudad Vieja.
El Ayuntamiento de A Coruña, integrado en su proyecto de Distrito Creativo de su plan
estratégico Coruña Futura, dibuja un nuevo eje urbano en el área conocida como «La
Maestranza» que determina la actividad productiva del nuevo centro al que se le da la
denominación de «Corredor del Diseño».
Se encuentran allí lugares de gran relevancia para el campo de las Artes y, en especial
el Diseño, tanto a nivel patrimonial como formativo.

MEMORIA Y ANEXOS

MEMORIA.

6

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

En este contexto urbano característico de la zona de La Maestranza, se propone con el
complejo de la Antigua Comandancia de Obras completar este eje discursivo en torno al
Diseño, en todas sus posibles expresiones: tras entender que existe una tradición con su
consecuente salvaguarda patrimonial y una formación organizada en el campo, la misión
del presente proyecto no es otra que la gestación de un complejo apto para la
producción.
La parcela de la Comandancia se ha independizado totalmente de la parcela, aún
propiedad de Defensa, limítrofe por el Oeste, que también situada intramuros formaba
parte del mismo Parque de Comandancia, y en la que existe un edificio de viviendas
militares con frente a la calle Veramar.
Ha sido recientemente objeto de la ejecución de las operaciones de desinfección,
desescombro y limpieza, así como de la obra de demolición de los restos de una nave,
contempladas todas ellas en un proyecto redactado por los servicios técnicos de la
Oficina municipal de Rehabilitación.
Por otra parte, también en desarrollo de tal Plan Director, por los servicios técnicos
municipales (Oficina de Rehabilitación) se ha redactado un proyecto de adecuación de
las naves ubicadas en la cabecera del recinto- que constituyen cierre del mismo respecto
a la Avenida del Metrosidero- y la urbanización del espacio inmediato a las mismas.

Objeto del proyecto

REHABILITACIÓN DE TRES NAVES Y CONSTRUCCCIÓN DEL ESPACIO ENTRE
DOS DE ELLAS, CON ADECUACIÓN DEL INTERIOR DE LAS MISMAS PARA
ALBERGAR SALAS DE PROYECTOS, TALLERES de MAQUETAS, PROTOTIPOS,
CONTENIDOS DIGITALES, TEXTIL Y PAPEL, PAISAJISMO Y ARTE URBANO,
ARQUITECTURA E INGENIERÍA.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.4.1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO, DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA
INTERVENCIÓN, PROGRAMA DE NECESIDADES, USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y
OTROS USOS PREVISTOS, RELACIÓN CON EL ENTORNO.
Descripción
del edificio

general

La parte edificada del conjunto a recuperar en este proyecto, mediante su total
rehabilitación y adecuación interior, comprende tres naves existentes y una nueva nave
vinculada a estas.
Formalmente, al exterior, se recuperará la actual imagen industrial.
En la cubierta de las naves se sustituirá el fibrocemento actual de las naves 3 y 4 y la
chapa de la nave 2, por nueva cubierta de chapa sándwich.
Las fachadas se recuperan parte de las existentes y otras se demuelen y se construyen
nuevos paramentos acabando el conjunto de los tres perímetros edificados con sistema
también con estructura aislante hacia el exterior.
Se aprovecha y rehabilita la estructura existente: cimentación, pilares de hormigón y
cerchas mixtas de madera con atirantados de acero.
Salvo los dos cuerpos de nueva creación destinados a aseos-almacén-office, las naves
se proyectan interiormente como espacios diáfanos y polivalentes destinados a aulastaller.
Nave 2 (antiguo garaje) 176,56 m2 : albergará el aula de arquitectura e ingeniería
Nave 3 400,00 m2: desde el vestíbulo de entrada se accede a dos aulas, el aula de
papel /textil y el aula digital.
Nave 4 400,00 m2: destinada a sala de maquetas/prototipos y sala de proyectos.
Nave nueva (espacio acristalado entre naves 2 y 3): 107,25 m2 para aula de
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paisajismo/arte urbano.
Descripción
detallada
de
intervención

la

EDIFICACIÓN:
Tres naves existentes:
La cimentación existente se da por válida. Nueva cimentación independiente de
arranque de la nueva nave.
Se demuelen parcialmente las fachadas por recomendación de informe valorativo
previo.
Se retira cubierta de fibrocemento actual en dos de las naves y de chapa de la
nave 2
Se proyecta:
-

Cubiertas de acabado en chapa sándwich (color a definir por DF).

-

Paramentos ciegos de fachada incorporando capa aislante con posterior
acabado pintado textura lisa y color a definir por DF. Se restaurarán los que se
mantengan y se reconstruirán los demolidos.

-

Carpintería de aluminio color natural con rotura a puente térmico para ventanas
de pequeños huecos de apertura oscilobatiente y de grandes huecos con
apertura corredera elevable.

-

Dos cuerpos de aseos, estar y almacén, localizados en las naves 2 y 4, darán
servicio a las 4 naves. Uno para la 4 y otro para naves 2,3 y nave nueva.

Nave nueva:
-

Cubierta acristalada sobre estructura metálica portante y compuesta de tableros
a hueso de triple vidrio de seguridad.

-

Espacio entre naves 2 y 3, con frentes acristalados compuestos de carpintería
de aluminio con rotura a puente térmico y vidrio laminar.

-

Esta nave comunicará transversalmente desde un testero con las naves 2 y 3.

ACABADOS INTERIORES:
-

El suelo se proyecta con solera de hormigón tintado en negro.

-

La cara interior de las fachadas se trata con enfoscado que regulariza la
superficie existente y pintada de blanco. Hasta la línea superior de las ventanas
se panelará con tablero tipo DM.

-

Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre
ellos se desplazarán sobre guías los paneles-puerta que aislarán visualmente
los talleres.

-

El resto de la tabiquería destinada a la distribución de aseos y demás servicios
se ejecutará con fábrica de ladrillo y mamparas de vidrio laminar traslúcido.

-

Además de la micro múltiple luz led empotrada en los paneles del falso techo, la
iluminación interior se concentra en la que proyectan los focos industriales que
se suspenden desde el espacio entre cerchas

URBANIZACIÓN:
Todas las instalaciones de la parcela del proyecto quedarán trazadas
soterradas y se incluye también el saneamiento total del área (fecales y pluviales).
-

El pavimento exterior además de todo el sistema de rampas y accesos, se
resuelve con solera de 30 cms de hormigón HF-4 y acabado desactivado.

-

El alumbrado diferencia dos tipos de emisores:
o

MEMORIA Y ANEXOS
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Lámparas de báculo con columna de 3 m de altura y luminaria led.
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-

o

Baliza led de 0,80 m.

o

Se proyecta para el interior de los edificios un "cielo" de leds
empotrados en paneles del falso techo entre cerchas con el objeto de
que los propios edificios de noche y en descanso de actividad, se
convierten en balizas de luz, en referencias nocturnas del CIDEA.

La vegetación del ámbito se simplifica en la plantación de mimosas dispuestas a
lo largo del primer tramo del acceso al área desde la avenida de Metrosidero y
en el espacio parterre de aprox. 10x10 ubicado frente a nave 2.

La base de los alcorques 1x1 y del espacio parterre se cubre en parte de vidrio
reciclado molido de varios colores ocupando un espesor de 2 a 3 cms y de piezas de
vidrio fundido adaptadas.
Programa
necesidades

de

En cuanto a los usos previstos y tal y como se recoge en el apartado anterior, los nuevos
interiores se destinarán a aulas de arquitectura, ingeniería,
de papel y textil, aula digital, además de sala de maquetas y prototipos y sala de
proyectos. Dos de las naves dispondrán de espacio destinado a aseos, servicios y
almacén.

Uso característico del
edificio

CULTURAL/DOCENTE

Otros usos previstos

Ninguno

Relación
entorno

Los testeros de las naves forman parte del cierre de la parcela hacia la avenida de
Metrosidero.

con

el

Desde ese extremo se desarrollan avanzando hacia el área a modo de peine
arquitectónico.
Espacios exteriores
adscritos

MEMORIA Y ANEXOS
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Declaración de Obra
Completa. Cláusula
de
revisión
de
precios.

Declaración de Obra Completa
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del sector público, se declara
expresamente que las obras proyectadas son completas en el sentido exigido, siendo
susceptibles de ser entregadas al uso general.
Cláusula de Revisión de Precios
De acuerdo con la Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda de 22 de abril de 2013 no procede revisión de precios.

Justificación
del
tipo de estudio de
seguridad y salud.

MEMORIA Y ANEXOS

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud de las obras de construcción y el artículo 4, apartado 2 incluye la
obligatoriedad de presentar un Estudio de Seguridad y Salud, si el importe del proyecto
supera los 450.759,08 EUROS.
. Por tanto, para el presente proyecto ha sido necesaria la redacción de un Estudio de
Seguridad y Salud.

MEMORIA.

10

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Ejecución,
contratista, garantía
y plan de obra.

Plazo de ejecución de las obras
Se establece un plazo de ejecución de las obras de 16 meses.
Se tendrá en cuenta lo estipulado en el R.D.L. del 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Clasificación del contratista
De acuerdo con lo establecido a los efectos en el Reglamento General de Contratación
de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de
Octubre) para acceder a la licitación los contratistas deberán poseer las siguientes
clasificaciones.
Grupo C) Edificaciones
Subgrupo 4. Albañilería,revocos y revestidos
Categoría d)
Dado que el total de los capítulos de pavimentos, revestimientos, falsos techos,
cerramientos supone un total aproximado de 80.000 €, no existe pues importe parcial
que supere el 20% del precio, por lo que sería suficiente el subgrupo 4, y la categoría d
al exceder la anualidad media de 360.000 euros y no sobrepasar los 840.000 euros.

1.4.2

MARCO LEGAL APLICABLE DE ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL.

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno
de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y
accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y
aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación.
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos
Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en
el CTE.

1.4.2.1

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a graderíos de estadios, pabellones polideportivos,
centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
Las condiciones establecidas en DB SUA 6 son de aplicación a piscinas de uso colectivo.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
Las condiciones establecidas en DB SUA 7 son de aplicación a zonas de uso Aparcamiento.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
Exigencias básicas HS: Salubridad
Sección HS 2. Recogida y evacuación de residuos. Se trata de un edificio con uso docente en el que existirá un
reducido volumen de residuos, siendo una mínima parte de ellos de carácter orgánico. Por lo tanto, se considera
innecesaria la reserva de espacios para su almacenamiento.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
Exigencias básicas HR: Protección frente al ruido
Este Documento no es de aplicación, por tratarse de una rehabilitación no integral de un edificio existente.
Exigencias básicas HE: Ahorro de energía
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Sección HE 0. Limitación del consumo energético. Se trata de una rehabilitación de un edificio preexistente. Por ello,
no se puede caracterizar como un edificio de nueva construcción, una ampliación o una edificación abierta
permanentemente.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
Sección HE 4. Limitación de la demanda energética. Se trata de una rehabilitación en la que no existe demanda de
agua caliente sanitaria.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
Sección HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Se trata de una rehabilitación no integral, con
un cambio de uso en el que la superficie total es inferior a 5000m².
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

1.4.2.2

Cumplimiento de otras normativas específicas:

Estatales
ICT

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

RITE

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)

REBT

Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51

RIGLO

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11

RIPCI

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI)

RCD

Producción y gestión de residuos de construcción y demolición

R.D. 235/13

CULTURAL/Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios

Locales
PEPRI

Plan especial de protección y reforma interior de la Ciudad vieja y Pescadería

PE Maestranza

Plan Especial de la Maestranza

1.4.3

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANZAS
MUNICIPALES Y OTRAS NORMATIVAS.

Normas de disciplina urbanística
Categorización, clasificación y régimen del suelo
Clasificación del suelo

Urbano

Planeamiento de aplicación

Plan Especial de Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería de
1998.
Revisión y Adaptación del Pepri, aprobada inicialmente el 10 de diciembre
de 2012.
Plan Especial de la Maestranza de 1993.

Normativa Básica y Sectorial de aplicación
Otros planes de aplicación

Plan general de ordenación municipal 2013

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)
Parámetro

MEMORIA Y ANEXOS

Referencia a:

Planeamiento

Proyecto
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Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)
Parámetro

Referencia a:

Planeamiento

Proyecto

Planeamiento

Proyecto

Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)
Parámetro

Referencia a:

Ocupación

rehabilitación
existente

Coeficiente de edificabilidad

rehabilitación

de

edificación

Volumen computable

rehabilitación

de

edificación

Superficie total computable

rehabilitación

de

edificación

Condiciones de altura

rehabilitación

de

edificación

Regulación de edificación

rehabilitación

de

edificación

Regulación de edificación en esquina

rehabilitación

de

edificación

Retranqueos vías/linderos

rehabilitación

de

edificación

Fondo máximo

rehabilitación

de

edificación

Retranqueos de áticos

rehabilitación

de

edificación

1.4.4

de

edificación

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO, VOLUMEN, SUPERFICIES ÚTILES Y
CONSTRUIDAS, ACCESOS Y EVACUACIÓN.

Descripción de la
geometría del edificio

Tres naves existentes, tres paralelepípedos de dimensiones:

nave 2:

18,73 m (largo ext) x 9,50 m (ancho ext)

nave 3:

38,70 m (largo ext) x 10,35 m (ancho ext)

nave 4:

38,70 m (largo ext) x 10,35 m (ancho ext)

nave nueva:
Volumen

18,69 m (largo ext) x 5,71 m (ancho ext)

nave 2:

1.069,22 m3

nave 3:

1.069,22 m3

nave 4:

2.523,16 m3

nave nueva:

404,26 m3

Superficies útiles y construidas
Sup. útil

Sup. cons.

(m²)

(m²)

nave 2

152.00

176.56

nave 3

352.45

400.00

nave 4

351.06

400.00

nave nueva

103.00

107.25

Total

958.51

1083.81

Uso (tipo)
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Uso (tipo)

Sup. útil

Sup. cons.

(m²)

(m²)

Notación:
Sup. útil: Superficie útil
Sup. cons.: Superficie construida

El acceso principal al área CIDEA, y a la zona en cabeza de la misma, objeto de esta
primera fase y proyecto, se realiza desde la Avenida de Metrosidero.

Accesos

Se trata de dos posibles accesos: el primero a través de la nave 3, con adecuación del
hueco de entrada existente; y el segundo, la entrada general al ámbito que permite el
acceso a las diferentes naves desde el interior de la propia área CIDEA.

Evacuación

1.4.5

Incluida en el documento anexo de instalaciones elaborado por la empresa EPTISA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO.

1.4.5.1

Sistema estructural

La intervención en cuanto a la estructura principal se refiere, se agrupa en dos bloques:
1.

Recuperación de la estructura existente en las naves (pilares hormigón, cerchas mixtas madera-acero y
correas de madera).

2.

Estructura de acero soporte de piel de vidrio, para el espacio entre naves 2 y 3 o nave nueva, destinada a
aula de paisajismo y arte urbano.

Además de la principal se proyectan la subestructura soporte del sandwich de cubierta y el entramado de aluminio
que se dispone en fachada para sustento de las planchas aislantes.

1.4.5.2

Sistema de compartimentación

La compartimentación interior que resulta del reparto del programa de usos se distribuye en las cuatro naves:
-

Los dos cuerpos de aseos y servicios se ubican en los testeros de las naves 2 y 4. Las naves 2 y 3 y el
espacio entre naves o nueva nave comparten un único cuerpo de aseos.

-

El extremo SO de la nave 4 lo ocupa el habitáculo de un centro de transformación.

-

Las distintas aulas de trabajo se desarrollan dentro del resto del espacio diáfano resultante.

La particiones de las áreas de aseo serán de vidrio laminar incluidas las puertas de acceso.

1.4.5.3

Sistema envolvente

Se sustituyen las actuales cubiertas por nuevas cubiertas sandwich, dispuestas sobre estructura original.
Las fachadas se rehabilitan con el objeto de mejorar las condiciones interiores existentes. La solución adoptada con
plancha aislante de 4 cms de espesor montada sobre perfilería de aluminio y doble acabado pintado superficial, se
adopta para todo el perímetro ciego. Tanto en las partes de fachada que se conservan como en las que por mal
estado se demuelen y se levantan de nuevo.

1.4.5.4

Sistemas de acabados

ACABADOS EXTERIORES:
EDIFICACIÓN:
Tres naves existentes:
-

Cubiertas de chapa sándwich (a definir por DF).

-

Paramentos ciegos de fachada con acabado pintado textura lisa y color a definir por DF.
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-

Carpintería de aluminio color natural con rotura a puente térmico para ventanas de pequeños huecos de
apertura oscilobatiente y de grandes huecos con apertura corredera elevable.

Nave nueva:
-

Cubierta acristalada sobre estructura metálica portante y compuesta de tableros a hueso de triple vidrio de
seguridad.

-

Espacio entre naves 2 y 3, con frentes acristalados compuestos de carpintería de aluminio con rotura a
puente térmico y vidrio laminar.

URBANIZACIÓN:
-

El pavimento exterior además de todo el sistema de rampas y accesos, se resuelve con solera de 30 cms
de hormigón HF-4 y acabado desactivado.

-

El alumbrado diferencia dos tipos de emisores:

-

o

Lámparas de báculo con columna de 3 m de altura y luminaria led.

o

Baliza led de 0,80 m.

o

Se proyecta para el interior de los edificios un "cielo" de leds empotrados en paneles del falso
techo entre cerchas con el objeto de que los propios edificios de noche y en descanso de actividad,
se convierten en balizas de luz, en referencias nocturnas del CIDEA.

La vegetación del ámbito se simplifica en la plantación de mimosas dispuestas a lo largo del primer tramo
del acceso al área desde la avenida de Metrosidero y en el espacio parterre de aprox. 10x10 ubicado frente
a nave 2.
Del rojo de la flor del metrosidero, en los primeros días del invierno al amarillo de las mimosas cuando
florece muy avanzado el invierrno anunciando la nueva primavera.

-

o

METROSIDERO: (metrosideros excelsa) Perennifolio. Crece hasta 20 metros de altura. Florece de
noviembre a enero.

o

MIMOSA: (acacia dealbata) Perennifolio. Crecimiento rápido hasta 10-12 metros de altura. Florece
de enero a marzo.

La base de los alcorques 1x1 y del espacio parterre se cubre en parte de vidrio reciclado molido de varios
colores ocupando un espesor de 2 a 3 cms y de piezas de vidrio fundido adaptadas.
Playa de los Cristales (Ponteceso Laxe A Coruña); cala que vista desde lejos parece un tesoro pirata.

La historia de este arenal, que pese a su belleza no es apto para el baño, es la historia del tiempo. Situado junto a un
antiguo vertedero, fue durante muchos años depósito de botellas, tarros y otros recipientes. Pero a pesar del
egoísmo humano, el mar, generoso como nunca, se dedicó a pulir los restos y devolvió los cristales convertidos en
cuentas de colores.
ACABADOS INTERIORES:
-

El suelo se proyecta con solera de hormigón tintado en negro.
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-

La cara interior de las fachadas se trata con enfoscado que regulariza la superficie existente y pintada de
blanco. Hasta la línea superior de las ventanas de panelará con tablero tipo DM.

-

Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre ellos se desplazarán sobre
guías los paneles-puerta que aislarán visualmente los talleres.

-

El resto de la tabiquería destinada a la distribución de aseos y demás servicios se ejecutará con fábrica de
ladrillo y mamparas de vidrio laminar traslúcido.

-

Además de la micro múltiple luz led empotrada en los paneles del falso techo, la iluminación interior se
concentra en la que proyectan los focos industriales que se suspenden desde el espacio entre cerchas

1.4.5.5

Sistema de acondicionamiento ambiental

No hay actividad prevista que pueda afectar al medio ambiente

1.4.5.6

Sistema de servicios

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:
Suministro de agua

Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La
compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes.
Anexo de planos, memoria y detalles para el nuevo trazado que dará servicio a todos los
edificios del área CIDEA, elaborado por la empresa EPTISA.

Evacuación de aguas

Existe red separativa fecales/pluviales de alcantarillado municipal disponible para su
conexionado en las inmediaciones del ÁREA.
Anexo de planos, memoria y detalles para el nuevo trazado que dará servicio a todos los
edificios del área CIDEA, elaborado por la empresa EPTISA.

Suministro eléctrico

Se dispone de suministro eléctrico de entrada a la parcela. Se ha calculado con potencia
suficiente para la previsión de carga total de los edificios a rehabilitar y proyectados.
Se tiene en cuenta la existencia de un CT con acceso desde la avenida de Metrosidero y
dispuesto en cabeza de la nave 4.
Anexo de planos, memoria y detalles para el nuevo trazado que dará servicio a todos los
edificios del área CIDEA, elaborado por la empresa EPTISA.

Telefonía y TV

Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales
operadores.
Anexo de planos, memoria y detalles para el nuevo trazado que dará servicio a todos los
edificios del área CIDEA, elaborado por la empresa EPTISA.

Telecomunicaciones

Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de
telecomunicación regulados por la normativa vigente.
Anexo de planos, memoria y detalles para el nuevo trazado que dará servicio a todos los
edificios del área CIDEA, elaborado por la empresa EPTISA.

Recogida de residuos

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

Otros

Se prevee por requerimiento municipal el trazado de guía para el paso de fibra óptica.
Se proyecta y ejecutará según exigencias y normativa municipal.

11.24441.
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1.4.6

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Como se ha expuesto en otros apartados, el Ayuntamiento retoma un convenio firmado hace 29 años por la
administración local con el Ministerio de Defensa, para la cesión de más de 60.000 metros cuadrados de
equipamientos, viales y espacios públicos en la zona de la Maestranza, que pasan a ser de titularidad municipal y,
por tanto, para un uso y disfrute de los ciudadanos.
Dentro de esta cesión se incluyen los terrenos de la antigua Comandancia de Obras en los que se localiza el área a
recuperar para CIDEA, objeto de este proyecto. Conforme al Plan Director/CIDEA elaborado por el servicio municipal
de Urbanismo, el Ayuntamiento de A Coruña se encuentra en el proceso de redacción de su plan estratégico de
ciudad, Coruña Futura, en el que se incluyen como ejes fundamentales la creatividad y la producción a través del
proyecto de un centro dirigido a las diferentes esferas en las que el Diseño interviene.
De entre los proyectos que en dicho documento descansan sobre los cuatro “clústers” que actuarán como los pilares
de Coruña Futura, el numerado como VII. distrito creativo conlleva la transformación del centro histórico y su entorno
en un espacio de creatividad y diseño para impulsar esta zona como un lugar para la expresión artística de toda
índole, la tecnología, el conocimiento, la innovación, y el turismo.
El proyecto Distrito Creativo interviene en dos de los barrios que con mayor claridad dibujan la identidad de la ciudad:
el de la Pescadería y el de la Ciudad Vieja. El Ayuntamiento de A Coruña, integrado en su proyecto de Distrito
Creativo de su plan estratégico Coruña Futura, dibuja un nuevo eje urbano en el área conocida como «La
Maestranza» que determina la actividad productiva del nuevo centro al que se le da la denominación de «Corredor
del Diseño».
Se encuentran allí lugares de gran relevancia para el campo de las Artes y, en especial el Diseño, tanto a nivel
patrimonial como formativo. En este contexto urbano característico de la zona de La Maestranza, se propone con el
complejo de la Antigua Comandancia de Obras completar este eje discursivo en torno al Diseño, en todas sus
posibles expresiones: tras entender que existe una tradición con su consecuente salvaguarda patrimonial y una
formación organizada en el campo, la misión del presente proyecto no es otra que la gestación de un complejo apto
para la producción.La parcela de la Comandancia se ha independizado totalmente de la parcela, aún propiedad de
Defensa, limítrofe por el Oeste, que también situada intramuros formaba parte del mismo Parque de Comandancia, y
en la que existe un edificio de viviendas militares con frente a la calle Veramar.
Ha sido recientemente objeto de la ejecución de las operaciones de desinfección, desescombro y limpieza, así como
de la obra de demolición de los restos de una nave, contempladas todas ellas en un proyecto redactado por los
servicios técnicos de la Oficina municipal de Rehabilitación.Por otra parte, también en desarrollo de tal Plan Director,
por los servicios técnicos municipales (Oficina de Rehabilitación) se ha redactado un proyecto de adecuación de las
naves ubicadas en la cabecera del recinto- que constituyen cierre del mismo respecto a la Avenida del Metrosidero- y
la urbanización del espacio inmediato a las mismas.Superficie de suelo objeto del actual proyecto: 2.415,00 m2.
Actualmente el conjunto a rehabilitar lo forman tres edificaciones con tipología de nave industrial y la reurbanización
interna del entorno inmediato a las mismas.
Las dos naves principales (naves 3 y 4 según planos de documentación previa), donde se alojaban talleres,
almacenes, aulas y zonas de estar y servicios, ocupan una superficie total cada una de 400 m2.
La nave 2 también existente y destinada a garaje ocupa una superficie de 176,56 m2.
El espacio libre que hoy en día existe entre las naves 2 y 3 está previsto incorporarlo como ampliación del espacio
interior, consiguiendo una nueva aula taller (paisajismo y arte urbano).
Este nuevo espacio se desarrolla en una superficie total de 107,25 ,m2.
Se mantendrá el aspecto industrial de las naves existentes y la nueva nave se diferenciará optando por una imagen
más liviana y acristalada, marcando la diferencia entre lo existente y la nueva construcción.

1.5. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
1.5.1
CTE

PRESTACIONES PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
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Seguridad estructural (DB SE)
-

Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una
durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado.

-

Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.

-

Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su
coste, para una probabilidad aceptable.

Seguridad en caso de incendio (DB SI)
-

Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan
abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad.

-

El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción.

-

El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para
impedir la propagación del fuego entre sectores.

-

No se produce incompatibilidad de usos.

-

La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego
durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los
elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio
de mayor resistencia.

-

No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)
-

Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.

-

Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

-

Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios
puedan sufrir impacto o atrapamiento.

-

Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de
accidente de los usuarios.

-

En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera
que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de
fallo del alumbrado normal.

-

El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y
contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta
ocupación.

-

En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar el
riesgo causado por vehículos en movimiento.

-

El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

-

El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con
movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento
Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica.

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
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Salubridad (DB HS)
-

En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso,
permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de
agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones.

-

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de
dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

-

Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire
exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes.

-

Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta
para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de
las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la
red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua.

-

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales
de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos.

-

El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Protección frente al ruido (DB HR)
-

Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del
ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante.

Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)
-

El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del
edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

-

El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

-

Los edificios dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y
a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz
natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones.

1.5.2

PRESTACIONES EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS FUNCIONALES DEL EDIFICIO

Utilización
-

Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se
reduzcan los recorridos de circulación y de acceso tanto al área como a las naves.

-

Ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales como
pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido.

-

Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo
los mínimos establecidos por las normas vigentes.

Acceso a los servicios
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-

Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real
Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de
telefonía y audiovisuales.

-

Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el
proyecto.

1.5.3

PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS EN EL CTE

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los
umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

1.5.4

LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO

Limitaciones de uso del edificio en su conjunto
-

Los edificios sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto.

-

La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de
reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.

-

Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
conjunto ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las dependencias
-

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

Limitaciones de uso de las instalaciones
-

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones,
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Consideraciones del ESTUDIO GEOTÉCNICO (ANEXO 8) a tener en cuenta en el diseño y proceso constructivo del
conjunto de las naves.
Los terrenos investigados se encuentran constituidos por rellenos antrópicos sueltos o muy sueltos (vertidos y
débilmente compactados en superficie).
Se trata de suelos de carácter marcadamente granular, sin plasticidad, con algo de materia orgánica y restos de
materiales de construcción (más abundantes en superficie).
No se ha detectado presencia de agua libre en el terreno aunque sí de humedad, más abundante hacia el fondo del
relleno.
Los suelos de este tipo presentan, para cargas bajas o moderadas, un comportamiento modelizable como elástico.
Se desconoce la secuencia de construcción del entorno, por lo que no es posible determinar si las naves existentes
pudieron verse sometidas a asientos inducidos por la consolidación del propio relleno tras su construcción.
Esta consolidación debió acontecer de forma bastante rápida, dado que se trata de un terreno granular, muy poroso
y de alta permeabilidad. Ante humectaciones o saturaciones, esta consolidación pudo ser muy rápida. En cualquier
caso, en la fecha actual, la consolidación habrá terminado.
Respecto a las construcciones existentes, se desconoce el tipo, dimensiones y profundidad de apoyo de la
cimentación actual, así como la tensión transmitida al terreno. En cualquier caso, ésta no debe ser superior a 1.5
Kg/cm² y, posiblemente, será inferior a 1 Kg/cm². De otro modo, los daños en tabiquería y estructura serían mayores
y generalizados.
El asiento que haya podido producirse por causa de la tensión transmitida al terreno habrá sido instantáneo (a
medida que entró en carga). La consolidación secundaría habrá sido despreciable y, en cualquier caso, ya habrá
terminado.
Las tablas expuestas en el apartado anterior muestran los asientos esperables en función de distintas combinaciones
tensión / dimensión de zapata, suponiendo un apoyo uniforme a 0,60 m de profundidad desde la solera actual.
En caso de requerir actuaciones sobre las estructuras actuales, que puedan suponer un incremento de carga,
resultará preceptivo establecer las dimensiones de las cimentaciones actuales, la tensión transmitida real, la
profundidad real de cimentación y la diferencia entre la tensión transmitida actualmente y la transmitida después de
las reformas. Solo así podrá determinarse la necesidad de refuerzos en la cimentación.
Finalmente mencionar que, dadas las características del terreno, la urbanización debe prever drenajes y
saneamientos seguros ya que un cierto gradiente en corrientes circulantes por el terreno podría producir lavados y
tubificaciones.
Por otro lado, una humectación repentina podría inducir asientos a las soleras y, localmente, a los edificios. En este
sentido, se recomienda no levantar todas las soleras a la vez sin acondicionar algún sistema de drenaje y recogida
de aguas de escorrentía, con objeto de impedir una gran infiltración repentina.
Tal y como se desprende del estudio geotécnico, el terreno sobre el que se proyecta construir la nave auxiliar que
albergará el aula de “Paisajismo/Arte urbano” (plano ER-A 01), se encuentra constituido en los primeros metros
(zona de influencia de la nueva cimentación) por un relleno antrópico vertido y débilmente compactado y que, por lo
tanto, no presenta unas grandes prestaciones geotécnicas.
No obstante, estimamos viable la construcción de la citada nave auxiliar teniendo presentes las siguientes
consideraciones:
 La estructura proyectada en el Plano ER-A-06, contempla la nueva ejecución de cimentación
superficial con zapata corrida para soportar una estructura metálica y cargas de pequeña entidad.
Por lo tanto, aunque el terreno no presenta buenas condiciones de sostenibilidad en excavación,
no será necesario profundizar por debajo de la cota de cimentación de las naves actuales y por lo
tanto se evita el riesgo de descalces.
Así mismo, las cargas tan reducidas que añade la nueva nave no generarán un bulbo de presiones
relevante, por lo que se puede adosar la nueva cimentación a la de las naves preexistentes sin
genera un nuevo asiento inducido a las mismas. En todo caso se recomienda disponer un
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elemento separador entre cimientos (tipo plancha de porex) para evitar que descargue
directamente sobre la existente.


Aunque los materiales de relleno, siempre experimentan un asiento importante por sí mismos,
aunque no se dispongan construcciones sobre ellos, el estudio geotécnico nos informa de que se
trata de rellenos antiguos y de componente marcadamente granular, por lo que estos asientos ya
se han movilizado y no afectarán al nuevo edifico.



Por lo que respecta a los nuevos asientos por el peso de la nueva nave, éstos se consideran
admisibles ya que las tensiones a transmitir serán muy bajas por tratarse de una construcción muy
2
ligera (estimamos tensiones medias inferiores a 0.5 kg/cm )



Aunque el relleno es un material heterogéneo que pudiera presentar alguna deficiencia local, la
cimentación corrida proyectada tiene una alta capacidad para salvar y absorber defectos locales.
En todo caso, aquellas zonas más flojas que se puedan detectar durante la excavación se podrán
mejorar compactándolas ligeramente con pisón manual.

Consideraciones del ANÁLISIS ESTRUCTURAL a tener en cuenta en el diseño y proceso constructivo del conjunto
de las naves
En función de los datos obtenidos, incluido el informe geotécnico, y las comprobaciones efectuadas:
1.

El terreno es un suelo granular suelto con escasa capacidad portante. No obstante parece estar
razonablemente consolidado.

2.

Las naves existentes trasmiten a cimentación unas cargas ligeras, pero momentos de cierta importancia.
Por ello es esencial mantener en todo el proceso de rehabilitación la capacidad de atado de las soleras.

3.

Reparaciones más adecuadas:.
Se indicaba en el informe anterior que al tratarse aparentemente de un relleno granular es posible que el
relleno ya esté adecuadamente compactado. En ese caso no sería preciso ejecutar un recalce, por lo que la
actuación futura podría limitarse a reparar los daños y reconstruir los cerramientos, tabiques y soleras
dañados.
El informe geotécnico avala esta situación y por ello entendemos que es posible realizar una intervención
razonablemente segura. Con todo es posible que en el futuro pudieran producirse algunos leves daños,
puesto que el terreno sigue siendo de mala calidad, suelto y de escasa capacidad portante.
Cualquier actuación debiera respetar los siguientes límites:
No deben aumentarse las cargas actualmente existentes. Eso implica que la cubierta de fibrocemento
deberá sustituirse por otro material de peso similar.
No debe actuarse de forma que se impida o disminuya el efecto de atado de la solera. Por ello las posibles
demoliciones sobre la misma, que seguramente serán necesarias dado su precario estado, deberán
hacerse siempre parcialmente y si algún pilar quedara suelto deberá apuntalarse impidiendo su
desplazamiento horizontal.
Al ser el terreno granular no precisa especiales actuaciones de drenaje. No obstante deberá preverse la
evacuación de pluviales, es caso de que no lo esté, para prever lluvias de especial intensidad.

2.1. PROCESO CONSTRUCTIVO
2.1.1

ACTUACIONES PREVIAS

VALLADO DE OBRA:
La seguridad a terceros será resuelta mediante la colocación de vallado que acotará el área de influencia directa
ante cualquier desmorone parcial que pudiera acaecer. Advirtiéndose de la prohibición de entrar en la misma
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mediante la señalización correspondiente. Esta valla se podrá realizar con mallas metálicas galvanizadas
sustentadas en pies de hormigón.
Las condiciones del cerramiento serán:
-

Altura 2 m.
Puerta para el acceso de personal y entrada independiente para camiones.

SEÑALIZACIÓN DE OBRA:
Deberá presentar como mínimo la señalización de:
Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
Obligatoriedad del uso de botas de seguridad.
Y según la unidad de obra y zona en la que se trabaje se dispondrán también:
Obligatoriedad del uso de guantes.
Obligatoriedad del uso de mascarillas.
Obligatoriedad del uso del arnés de seguridad.
Obligatoriedad del uso de gafas.
Obligatoriedad del uso de protector acústico.
SUMINISTRO DE AGUA
Se dejarán previstas tomas de agua para riego evitando así formación de polvo durante los trabajos.
ANULACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
Se dejarán previstas tomas de agua para riego evitando así formación de polvo durante los trabajos.
No se comenzará la demolición de las partes determinadas en el proyecto, mientras no hayan sido neutralizadas las
instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus correspondientes conducciones.

2.1.2

2.1.2.1

PROCESO CONSTRUCTIVO EDIFICACIÓN

OBRA PRINCIPAL: Rehabilitación de las tres naves existentes

Se recupera la estructura existente. Se trata de pórticos dispuestos cada aprox. 2,50 m. y con cimentación y pilares
de hormigón armado. Sobre ellos, cerchas de madera con atirantados de acero.
Se demolerán parte de las fachadas actuales, aquellas que se encuentran en peor estado.
Se sustituyen las actuales cubiertas de fibrocemento por nuevas “tipo sandwich”.
Previo al inicio de la demolición
-

Apeos de los pilares. Para evitar que ningún pilar quede suelto durante la demolición-ejecución de la solera
(tal y como se recomendaba en el estudio geotécnico y estudio estructural) se apean los pilares.
Deberá comprobarse de manera expresa y detallada el estado y situación legal de instalaciones de todo tipo
que afecten a la nave a demoler. Deben ser anuladas todas.
Se controlará de forma intensa la seguridad de todos los elementos resistentes mediante testigos y
plomadas que permitan observar en todo momento el proceso correcto del derribo con plena seguridad.

Demolición de cubierta de fibrocemento
La cubierta de las naves 3 y 4 está resuelta con fibrocemento, es el caso más frecuente de presencia de materiales
con amianto en la construcción con un contenido en amianto de entre el 10 y el 30 % en peso según su antigüedad.
El amianto se encuentra mezclado con cemento, lo que hace a éste material poco friable. La posible liberación de
fibras de amianto al ambiente puede producirse por el envejecimiento de la placa debido a los agentes atmosféricos,
o por la acción mecánica sobre las mismas. Por su baja friabilidad, la retirada de estas placas es una de las
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operaciones que presenta una menor peligrosidad. No obstante hay que tener en cuenta que su manipulación
implica la posibilidad de emisión de fibras, siendo aconsejable la adopción de medidas de protección individual, dado
el posible carácter cancerígeno de las mismas
Para su retirada, y en cumplimiento del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, será necesaria la
realización de un plan de trabajo de trabajo específico, realizado por una empresa inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), que deberá ser aprobado por la Autoridad competente.
Desmontaje de carpintería y cerrajería
El levantamiento de la carpintería se realizará antes de comenzar la demolición de las fachadas y particiones
correspondientes. Se dejará para el final las carpinterías existentes en huecos de fachadas para que sirvan de
protección del hueco.
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.

Demolición de resto de cubiertas
Cubierta de chapa de la nave 2.
Se demolerán previamente los cuerpos salientes existentes en cubierta, y en general, antes del material de
cobertura. Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta.
Cuando vaya a ser descendido entero, se suspenderá previamente y se anulará el anclaje.
El procedimiento de trabajo para su demolición se encuentra definido en el apartado correspondiente del Anexo I del
Pliego de Condiciones.
Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso).
Demolición de tabiquería.
Los tabiques de distribución interior se demolerán en cada planta, antes de derribar el forjado superior. La demolición
del elemento se producirá por vuelco. Se abren zonas hasta un tercio de su espesor y aplicando fuerza conseguimos
su derribo, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de
suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se
lanza.
Demolición de muros, soleras y construcción de las nuevas
El orden de ejecución de estos trabajos será el siguiente:
-

Demolición estructura de cubierta existente de madera y acero entre las naves 2 y 3.
Apeo de los pilares.
Demolición de la solera y de los muros de fachada (en su caso) de la primera crujía.
Ejecución de la nueva solera en la primera crujía.
Demolición de la solera y de los muros de fachada (en su caso) de la siguiente crujía.
Ejecución de la siguiente crujía

La solera es de hormigón tintado en negro. El solado descansará sobre previo encachado de piedra como el resto de
las naves, aislándose frente a la humedad procedente del terreno.

ESTUDIO GEOTÉCNICO (ANEXO 8) a tener en cuenta en proceso constructivo del conjunto de las naves.
No se ha detectado presencia de agua libre en el terreno aunque sí de humedad, más abundante hacia el fondo del
relleno.
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Respecto a las construcciones existentes, se desconoce el tipo, dimensiones y profundidad de apoyo de la
cimentación actual, así como la tensión transmitida al terreno. En cualquier caso, ésta no debe ser superior a 1.5
Kg/cm² y, posiblemente, será inferior a 1 Kg/cm². De otro modo, los daños en tabiquería y estructura serían mayores
y generalizados.
En caso de requerir actuaciones sobre las estructuras actuales, que puedan suponer un incremento de carga,
resultará preceptivo establecer las dimensiones de las cimentaciones actuales, la tensión transmitida real, la
profundidad real de cimentación y la diferencia entre la tensión transmitida actualmente y la transmitida después de
las reformas. Solo así podrá determinarse la necesidad de refuerzos en la cimentación.
Finalmente mencionar que, dadas las características del terreno, la urbanización debe prever drenajes y
saneamientos seguros ya que un cierto gradiente en corrientes circulantes por el terreno podría producir lavados y
tubificaciones.
Por otro lado, una humectación repentina podría inducir asientos a las soleras y, localmente, a los edificios. En este
sentido, se recomienda no levantar todas las soleras a la vez sin acondicionar algún sistema de drenaje y recogida
de aguas de escorrentía, con objeto de impedir una gran infiltración repentina.

Consideraciones del ANÁLISIS ESTRUCTURAL a tener en cuenta en proceso constructivo del conjunto de las
naves
4.

El terreno es un suelo granular suelto con escasa capacidad portante. No obstante parece estar
razonablemente consolidado.

5.

Las naves existentes trasmiten a cimentación unas cargas ligeras, pero momentos de cierta importancia.
Por ello es esencial mantener en todo el proceso de rehabilitación la capacidad de atado de las soleras.

6.

Reparaciones más adecuadas:.

Ante un aparente relleno adecuadamente compactado, no sería preciso ejecutar un recalce, por lo que la actuación
futura podría limitarse a reparar los daños y reconstruir los cerramientos, tabiques y soleras dañados.
Cualquier actuación debiera respetar los siguientes límites:
No deben aumentarse las cargas actualmente existentes. Eso implica que la cubierta de fibrocemento
deberá sustituirse por otro material de peso similar.
No debe actuarse de forma que se impida o disminuya el efecto de atado de la solera. Por ello las posibles
demoliciones sobre la misma, que seguramente serán necesarias dado su precario estado, deberán
hacerse siempre parcialmente y si algún pilar quedara suelto deberá apuntalarse impidiendo su
desplazamiento horizontal.
Al ser el terreno granular no precisa especiales actuaciones de drenaje. No obstante deberá preverse la
evacuación de pluviales, es caso de que no lo esté, para prever lluvias de especial intensidad.

1.- La recuperación de los dos tipos de cerchas existentes: Primer tipo, las integradas en naves 3 y 4 y segundo tipo,
la de la nave 2.

Retiradas las actuales cubiertas de fibrocemento con amianto a vertedero autorizado y específico en el caso de las
naves 3 y 4 (partidas del presupuesto 04.02.03.02 y 04.02.04.02), y desmontada la cubierta de chapa simple de la
nave 2, se procederá a la recuperación de las cerchas.

CERCHAS NAVE 2
Decapado de barniz existente sobre madera en pares, tirantes, tornapuntas, pendolón y correas.
Tratamiento superficial protector sobre madera en pares, tirantes, tornapuntas, pendolón y correas.
Proyección en seco de chorro de partículas para limpieza de los herrajes.
Aplicación de capa de esmalte sintético color negro mate sobre acero laminado.
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CERCHAS NAVES 3 y 4
Decapado de barniz existente sobre madera de cerchas mixtas.
Tratamiento superficial protector sobre madera de cerchas mixtas.
Proyección en seco de chorro de partículas para limpieza de los tirantes de acero.
Aplicación de capa de esmalte sintético color negro mate sobre acero laminado.

2.- Conservación de los actuales pilares de hormigón armado de las naves 2, 3 y 4, apoyo del sistema de cerchas.
Se realizará el apeo de los pilares existentes descargándolos antes de la ejecución de la demolición de las actuales
soleras; apeo que se conservará hasta la consolidación definitiva del elemento apeado. En el caso de la nave 3
donde se demolerán todos los paramentos de fachada, y después de inspección y valoración de las cargas a las que
se verá sometida la estructura existente, se proyecta un refuerzo estructural lineal sobre todos los pilares de la nave
3 consistente en un simple refuerzo de los mismos con disposición de chapa de fibra de carbono de 50 mm de
ancho, 1,2 mm de espesor y hasta 2,50m de altura ( a partir de esa cota el armado actual del pilar se considera
suficiente). Para la ejecución del refuerzo, se picará cuidadosamente el mortero de revoco de la cara exterior de los
pilares. La chapa se pegará sobre la superficie limpia con epoxi.
En el sector de la nave más afectado estructuralmente por cuestiones de asiento, se desmontarán los actuales
zunchados y se hará un nuevo reparto de cargas con la ejecución del siguiente sistema:
En la coronación de los pilares del área afectada y por su cara exterior se dispondrá una placa de anclaje previo
cajeado de la superficie desde la que partirá de pilar a pilar en paralelo a la cara inferior de la cercha, un tirante
metálico con disposición en su parte central de un tensor que de un ligero pretensado inicial que evite movimientos
en los pilares antes de entrar en carga.

3.- Se demolerán todos aquellos paños de fachada que actualmente se encuentran en peor estado y siguiendo las
recomendaciones del análisis estructural. Realizados los trabajos de refuerzo previstos la nave 3 se podrá proceder
a los trabajos de demolición y retirada.
En cuanto a la nueva envolvente de las naves recuperadas se dispondrá cubierta de chapa sándwich y
fachada con plancha aislante de polietileno expandido de 4 mm de espesor instalado en subestructura de
aluminio.
Las fachadas base se rehabilitan en parte y se ejecutan nuevas totalmente en otra (ver planos de demoliciones). Las
nuevas serán de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica y hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble.

4.- Desmontaje de carpintería y cerrajería
El levantamiento de la carpintería se realizará antes de comenzar la demolición de las fachadas y
particiones correspondientes. Se dejará para el final las carpinterías existentes en huecos de fachadas para
que sirvan de protección del hueco.
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén
situados.
Se dispondrá carpintería de aluminio color natural con rotura a puente térmico para ventanas de pequeños
huecos de apertura oscilobatiente y de grandes huecos con apertura corredera elevable tanto en los huecos
que se mantienen como en los nuevos. En el caso de las grandes correderas y puertas de acceso a los
recintos, éstas se ejecutarán a la vez que el solado continuo como garantía de estanqueidad.
Vidriería
En ventanas oscilobatientes: Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 4 mm de espesor.
En grandes ventanales correderas-elevables: Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por
vidrio exterior templado incoloro de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de
vidrio laminar de 4 mm.
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En puertas exteriores de aluminio (de una o dos hojas): Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto
por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro.
Defensas en carpintería de nave 3 (para dar cumplimiento a CTE-DB-Seguridad de Utilización: Doble acristalamiento
de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de
espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm
5.- Todos los solados descansarán sobre previo encachado de piedra que garantizará el aislamiento frente a la
humedad procedente del terreno.
6.- Acabados interiores:

El suelo con solera de hormigón tintado en negro se ejecutará todo de una vez en cada una de las naves
previamente a la disposición de particiones, que será la siguiente fase en la ejecución.
Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre ellos se desplazarán sobre guías los
paneles-puerta que aislarán visualmente los talleres.
Puertas exteriores de aluminio de dos hojas en nave 3 y nueva, de una en nave 4. Puertas enrollables de lamas de
aluminio en entrada a nave 3 y a nave 2.
Interiormente: puertas correderas suspendidas metálicas en tabiques de división de aulas en las cuatro naves,
puertas de paso ciegas de tablero en entradas a dependencias en nave 2 y nave 4, y baños con puertas y módulos
de tabiquería de vidrio laminar.
Simultáneamente a la ejecución de la tabiquería de hormigón visto separadora entre aulas, se dispondrán todas las
instalaciones de fontanería, electricidad y climatización.
El resto de la tabiquería destinada a la distribución de aseos y demás servicios se ejecutará con fábrica de ladrillo y
mamparas de vidrio laminar traslúcido.
Guarnecidos y enlucidos de yeso en interior de naves 2, 3 y 4, con pintura al temple (salvo en zona de baños que va
con pintura plástica). Revestimiento (hasta altura de parte superior de carpintería) mediante revestimiento decorativo
de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas

La cara interior de las fachadas se enfoscará hasta regularizar la superficie existente para posteriormente acabado
blanco pintado. Hasta la línea superior de las ventanas de panelará con tablero tipo DM.
Además de la micro múltiple luz led empotrada en los paneles del falso techo (capacidad adecuada de absorción
acústica- pladur tipo FON C12/25), la iluminación interior se concentra en la que proyectan los focos industriales que
se suspenden desde el espacio entre cerchas.
El falso techo para acondicionamiento acústico estará formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada a base de perfiles continuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300
mm.
Finalmente disposición de resto de carpinterías y todos aquellos elementos normativamente exigibles.

2.1.2.2

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA NAVE

Con solución acristalada en el espacio entre las naves 2 y 3.
Nueva nave-aula de “Paisajismo/Arte urbano”
Consideración geotécnica para proceso constructivo. En la ejecución de la nueva cimentación, partimos de un relleno
antrópico vertido y débilmente compactado y que, por lo tanto, no presenta unas grandes prestaciones geotécnicas.
No obstante, se estima viable la construcción de la nave auxiliar teniendo presentes las siguientes consideraciones:
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Se proyecta una cimentación superficial con zapata corrida para soportar una estructura metálica.
Aunque el terreno no presenta buenas condiciones de sostenibilidad en excavación, no será
necesario profundizar por debajo de la cota de cimentación de las naves actuales y por lo tanto se
evita el riesgo de descalces.
Dado que las pocas cargas que añade la nueva nave no generarán un bulbo de presiones
relevante, se puede adosar la nueva cimentación a la de las naves preexistentes sin generar un
nuevo asiento inducido a las mismas. En todo caso se recomienda disponer un elemento
separador entre cimientos (tipo plancha de porex) para evitar que descargue directamente sobre la
existente.



La cimentación corrida proyectada tiene una alta capacidad para salvar y absorber defectos locales
del firme. En caso de detectarse zonas más flojas éstas se podrán mejorar compactándolas
ligeramente con pisón manual.

Ejecutada la cimentación consistente en zapatas de HA-25 de 40x40x40cm, con vigas de atado en ambas
direcciones de 40x40cm, arranca la estructura portante de la nave y su cerramiento.
Se trata de una estructura metálica porticada a dos aguas, con separación entre pórticos de 5,10m.
En superficie se proyectan 8 pilares metálicos S275JR de sección cuadrada huecos de 12 cms de lado y 8 mm de
espesor; y desde los pilares arrancan las vigas de acero S275 de perfil IPE-220 y la subestructura (perfiles IPE 120
de acero S275JR) sobre la que descansa la cubierta de vidrio de seguridad 8+8+8.
La unión pilar-viga es una unión soldada en la que el pilar es pasante y es la viga la que se suelda al pilar.
Por último, la envolvente de la nave se resuelve con frentes acristalados compuestos de carpintería de aluminio
natural con rotura a puente térmico y vidrio laminar. Ésta se ejecutará a la vez que el solado continuo como garantía
de estanqueidad.
El solado descansará sobre previo encachado de piedra como el resto de las naves, aislándose frente a la humedad
procedente del terreno.

En cuanto a los acabados interiores:
Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre ellos se desplazarán sobre guías los
paneles-puerta que aislarán visualmente los talleres.
Simultáneamente a la ejecución de la tabiquería de hormigón visto separadora entre aulas, se dispondrán todas las
instalaciones de fontanería, electricidad y climatización.
La iluminación interior se resuelve con focos industriales que se suspenden desde el espacio entre cerchas.
Finalmente disposición de todos aquellos elementos normativamente exigibles.

2.1.2.3

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. EDIFICACIÓN

Se desarrollan en el presente capítulo las instalaciones que recogen las aguas residuales de los aseos de las naves
2 y 4 del presente proyecto desde los aparatos sanitarios hasta la red general de saneamiento de residuales
La instalación de saneamiento de aguas residuales se realizará mediante red independiente de la de pluviales,
considerando además que esta instalación no debe ser utilizada para la evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas residuales.
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras,
sin reducir el diámetro en el sentido de la corriente.
Las redes de tuberías se han diseñado de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo
cual se han dispuesto los registros adecuados.
Las bajantes deben instalarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura, excepto
cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido.
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Para dimensionar la instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales se procederá según el Documento
Básico HS-5 del Código Técnico de la Edificación, según se pormenoriza en el apartado de justificación de cálculos.
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
En las instalaciones de saneamiento de aguas residuales se utilizarán colectores de PVC.
Las derivaciones de los aseos tendrán una pendiente mínima de 2% hasta la conexión con la red de saneamiento
general.
La evacuación de los aparatos sanitarios se realizará mediante sifón individual.
INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO
Renovación y acondicionamiento mediante bombas de calor.
Dadas las características constructivas de los edificios objeto del proyecto, se ha buscado la solución de instalar para
cada aula un conjunto partido con una unidad exterior y una ó dos unidades interiores, dependiendo de la superficie
de cada aula.
Los equipos instalados serán del tipo bomba de calor, utilizándose tanto para calefacción como refrigeración.
VENTILACIÓN
Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:
a)

AE 1 (bajo nivel de contaminación): Están incluidos en este apartado los despachos y oficinas. Este aire
puede ser retornado a los locales.

b)

AE 3 (alto nivel de contaminación): Están incluidos en este apartado los aseos. Este aire no puede ser
empleado como aire de recirculación o de transferencia.

En las zonas de aseos se proyectan extracciones de aire forzadas.
Se proyecta un extractor para los núcleos de aseos de la nave 2 y otro para los núcleos de la nave 4.
ELECTRICIDAD-ILUMINACIÓN
La importancia de la optimización del sistema de iluminación reside en entender por sistema de iluminación no sólo
el conjunto de componentes físicos, sino también su interacción con los elementos ambientales, humanos y
laborales.
El estudio luminotécnico de los distintos locales que componen el edificio, por el método de flujo, teniendo en cuenta
dimensiones, longitud, anchura, altura útil (entre luminarias y plano de trabajo), actividad a desarrollar, planos de
reflexión, fuente elegida y flujo luminoso de la misma
El nivel de iluminación, como flujo luminoso por unidad de superficie se mide a una altura de 0,8 metros (plano de
trabajo) y será el adecuado a las actividades a realizar en el local considerado, con el fin de asegurar la comodidad
de las personas en todas las dependencias del edificio, y cumplir con las disposiciones legales en materia de
seguridad e higiene en lugares de trabajo, en locales destinados a tal fin.
El alumbrado proyectado cumplirá con las exigencias dispuestas en el Código Técnico de la Edificación.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Alumbrado de emergencia
El alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar la iluminación, en caso de fallo de red, en las diferentes
dependencias y accesos hasta las salidas o iluminar otros puntos de interés como los medios manuales de extinción
de incendios o cuadros eléctricos.
Se instalará alumbrado de emergencia en la salida de los locales y en las zonas de paso.
Las luminarias de emergencia instaladas irán empotradas en el falso techo.
Alumbrado de seguridad
Se instalarán equipos para alumbrado de emergencia que en caso de falta del alumbrado ordinario faciliten la
evacuación segura y fácil de los ocupantes hacia el exterior.
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El alumbrado de seguridad deberá poder funcionar durante un mínimo de una hora proporcionando en el eje de los
pasos principales, en las salidas y en los puntos de ubicación de los cuadros eléctricos y medios de extinción, una
iluminación adecuada.
Serán alimentados desde el cuadro que alimenta a la zona donde esté situado dicho aparato; siendo los circuitos y
aparamenta de mando y protección independientes del resto de circuitos.
Alumbrado de evacuación
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o
rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. Se instalarán para funcionar de modo
permanente señalizando las salidas del local. Proporcionarán a nivel de suelo en el eje de los pasillos una
iluminación de 1 lux como mínimo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan
utilización manual y en los cuadros de distribución, la iluminancia mínima será de 5 lux.
Estará formado por aparatos autónomos automáticos y su instalación será igual a los aparatos de alumbrado de
seguridad según la instrucción ITC-BT-28.
Alumbrado ambiente
Se deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5lux en todo el espacio considerado, desde el suelo
hasta una altura de 1m.
Especificaciones de la instalación
Se instalará alumbrado de seguridad en los recintos con ocupación mayor de 100 personas; en los recorridos
generales de evacuación de zonas previstas para más de 100 personas; en los aseos generales de planta en
edificios de acceso público; en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección; en
las salidas de emergencia y señales de seguridad reglamentarias; en las escaleras de incendios; en todo cambio de
dirección de la ruta de evacuación o intersección de pasillos con rutas de evacuación; a una distancia inferior a 2 m
de: las escaleras, cambios de nivel, equipos manuales de prevención y extinción de incendios; en los cuadros de
distribución de la instalación de alumbrado.
Los circuitos que alimentan estos alumbrados irán protegidos en canalizaciones de tubo de PVC no propagadores de
la llama, disponiéndose éstos como mínimo a 5 cm de otras canalizaciones.
PARARRAYOS
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
es obligatoria la instalación de protección contra el rayo con un nivel de protección 3.
CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA DEL EDIFICIO
El edificio tendrá canalización desde el ICT hasta la canalización de alumbrado público o semafórica.
El edificio deberá tener cableado estructurado de cobre en categoría 6A con las bocas certificadas para esta
categoría terminadas en un único rack desde donde tiene que haber canalización hasta el ICT. La longitud del
cableado de cada toma al rack no debe ser superior a 100 metros.
Cada puesto de trabajo debe ser dotado de 4 tomas de red RJ45 numeradas y 4 tomas eléctricas.
Donde se considera necesaria conectividad wifi se dejará una toma de corriente y de red altas (a más de 2 metros de
altura) y se colocará un punto de acceso wifi N de 2.4Ghz. El cableado irá numerado especialmente (por ejemplo
Wxxx) para distinguirlo de las tomas normales y cumplirá las características generales ya definidas.
Donde se considere necesaria conectividad adicional para impresoras de red se dejará una toma de corriente y de
red que cumplirán las características generales ya definidas.
El Rack será estándar de 19 pulgadas y al menos 14 U, con un fondo mínimo de 800 mm y ubicado en el suelo de
una habitación en la que no haya puestos de usuario y que tenga al menos 1 metro a cada lado y delante libre para
poder trabajar en él.
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2.1.3

2.1.3.1

PROCESO CONSTRUCTIVO URBANIZACIÓN:


Demoliciones y ejecución de zanjas para alojamiento de instalaciones, retirada de escombros y
demás elementos.



Disposición de guías, conductores y canalizaciones y sus correspondientes conexionados.



Ejecución de nuevas rampas, escalonamientos y nueva pavimentación con replanteo de alumbrado
y arbolado.



Disposición de arbolado en alcorques. Instalación de farolas y bolardos de luz



Instalación de cierre de la parcela.

NUEVA PAVIMENTACIÓN:

El pavimento exterior además de todo el sistema de rampas y accesos, se resuelve con solera de 30 cms de
hormigón HF-4 y acabado desactivado.

2.1.3.2

ILUMINACIÓN

El alumbrado diferencia dos tipos de emisores:


Lámparas de báculo con columna de 3 m de altura y luminaria led.



Baliza led de 0,80 m.



Se proyecta para el interior de los edificios un "cielo" de leds empotrados en paneles del falso
techo entre cerchas con el objeto de que los propios edificios de noche y en descanso de actividad,
se conviertan en balizas de luz, en referencias nocturnas del CIDEA.

Para estimar la potencia demandada por los distintos edificios, se toma un valor base de 100 W/m².0
Tenemos una potencia total de 240 kW.
La alimentación eléctrica se realizará en baja tensión a cada edificio de manera independiente. En la zona de la
entrada se colocará una centralización de contadores, desde los que saldrá la alimentación a cada edificación. El
cableado entre los contadores y los edificios se hará mediante canalización subterránea, en tubo de PVC de
diámetro 160 mm. Las dimensiones de la zanja serán según planos. Estas canalizaciones llevarán los conductores
hasta unas arquetas pegadas a los edificios, que se dejarán previstas para alimentar desde las mismas la instalación
eléctrica interior de cada edificio, cuando se diseñe.Con objeto de facilitar la colocación y retirada de conductores en
caso de reposición, se dispondrán las arquetas convenientes, pero en ningún caso a una distancia superior a 15 m
en tramos rectos. En cambios de dirección a 90º, se dispondrán asimismo arquetas. Las dimensiones de las
arquetas se indican en planos.
En el alumbrado exterior se proyectará la instalación de un cuadro de mando para su alimentación, así como la
canalización necesaria. El alumbrado será de dos tipos: balizas luminosas y farolas de 3 m. de altura.

2.1.3.3

AJARDINAMIENTO

La vegetación del ámbito se simplifica en la plantación de MIMOSAS dispuestas a lo largo del primer tramo del
recorrido de acceso al área desde la avenida de Metrosidero y en el espacio parterre de de aprox. 10x10 ubicado
frente a nave 2.
La base de los alcorques 1x1 y del espacio parterre se cubre en parte de vidrio reciclado molido de varios colores
ocupando un espesor de 2 a 3 cms y de piezas de vidrio fundido adaptadas.

2.1.3.4

FONTANERÍA

RED DE ABASTECIMIENTO
Ejecución de la red de abastecimiento en el interior de la parcela.
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El suministro se hará desde la red pública de abastecimiento de agua. Se realizará una canalización subterránea con
tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. La distribución de la red será en forma de anillo. Para cada edificio
con demanda de agua en los aseos dejará una acometida general de 1” de pulgada para cada nave/edificio.
También se instalará en el exterior una boca de riego y a un hidrante en el exterior.
El suministro de agua para los aseos se hará desde la red municipal
La red de agua fría sanitaria alimentará a los aparatos sanitarios de cada aseo, en las naves 2 y 4. La derivación del
aparato conectará la ramificación de la red con el aparato correspondiente. Cada derivación de aparato llevará una
llave de paso, tanto en agua fría y fluxores, como en la red de agua caliente.
Los materiales que constituirán las redes generales de la instalación interior y los aseos de las oficinas serán de
polipropileno de PN20; la derivación a los aparatos se realizarán con tuberías vistas en acero inoxidable; todas ellas
en los diámetros adecuados al tipo y a la altura del suministro. Los diferentes diámetros se indican en los planos de
instalaciones correspondientes a fontanería. Las tuberías deberán ser capaces de soportar, de forma general y como
mínimo una presión de trabajo 15 Kg/cm², en previsión de la resistencia necesaria para soportar la de servicio y los
golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. Además no deberán alterar ninguna de las características del
agua.

2.1.3.5

EVACUACIÓN DE AGUAS

Ejecución de la red de saneamiento en el interior de la parcela.
Descripción de la instalación
Se desarrollan en el presente capítulo las instalaciones que recogen las aguas residuales y pluviales en el interior de
la parcela.
La instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales se realizará mediante redes independientes,
considerando además que esta instalación no debe ser utilizada para la evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas pluviales y residuales.
Ambas redes se ejecutarán completas, sobre la totalidad de la parcela, en la Fase I, dada la ubicación de los puntos
de acometida a la red general municipal.
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras,
sin reducir el diámetro en el sentido de la corriente.
Las redes de tuberías se han diseñado de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo
cual se han dispuesto arquetas registrables.
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
En las instalaciones de saneamiento de aguas residuales se utilizarán colectores de PVC.
Se dispondrá una arqueta en el interior de cada edificio, a la cual se conectará la futura red interior de saneamiento
interior del edificio. Estas arquetas se conectarán con la red interior diseñada, hasta llegar al punto de conexión con
la red municipal.
En la fase I se construirá el colector general y las acometidas de las naves correspondientes a esta fase, mientras
que en la fase II se harán las conexiones de los restantes edificios.
SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
Las bajantes dispondrán de una arqueta a pie de bajante como se representa en los planos de proyecto. Desde las
mismas se acomete a un sumidero, que se conectará con un pozo del colector general de PVC hasta la red de
pluviales municipal.
Los valores de los diámetros correspondientes a tuberías y colectores se han calculado según la normativa vigente,
estos valores aparecen reflejados en los planos de saneamiento.
Los tubos y accesorios de evacuación se unen por encolado, unión rígida. En el saneamiento de aguas pluviales, se
utilizará para las bajantes tubería de PVC como ya se ha mencionado.
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2.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
OBRA PRINCIPAL:
Rehabilitación de las tres naves existentes:
Se conserva y recupera la estructura existente. Pórticos dispuestos cada aprox. 2,50 m. y con cimentación y pilares
de hormigón armado. Sobre ellos, cerchas de madera con atirantados de acero.
Se demolerán parte de las fachadas actuales debido al mal estado en el que se encuentran y se volverán a
reproducir con las modificaciones propuestas. Se sustituyen las actuales cubiertas por nuevas “tipo sandwich”.
Construcción de nueva nave con solución acristalada en el espacio entre las naves 2 y 3. La cubierta de este nuevo
espacio se soluciona con triple vidrio de seguridad 8+8+8, colocado a hueso sobre estructura metálica.
Esta estructura portante arranca de un sistema de zapatas aisladas con atado perimetral de hormigón armado. En
superficie se proyectan 8 pilares metálicos S275JR de sección cuadrada huecos de 12 cms de lado y 8 mm de
espesor; y desde los pilares arrancan las vigas de acero S275 de perfil IPE-220 y la subestructura sobre la que
descansa la cubierta de vidrio.

2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL
Naves existentes:
Pórticos dispuestos cada aprox. 2,50 m. y con cimentación y pilares de hormigón armado (se mantienen todos los
pilares actuales y en el caso de los de la nave 3 se reforzarán en su cara exterior con chapa de fibra de carbono).
Cerchas de madera con atirantados de acero en naves 3 y 4. Cerchas de madera en nave 2.
Nave nueva:
Estructura metálica porticada a dos aguas, con separación entre pórticos de 5,10m, realizada sobre zapatas de HA25 de 40x40x40cm, con vigas de atado en ambas direcciones de 40x40cm.
Los pórticos metálicos se forman a partir de pilares cuadrados #120/8, cerrados por la parte superior, a los que se
suelda la viga metálica IPE 180 de acero S275JR que resuelve la inclinación del tejado de acuerdo a los planos de
estructura.
Sobre los pórticos se colocan perfiles IPE 120 de acero S275JR a modo de correas y sobre estos, vidrio de
seguridad 8+8+8.
La unión pilar-viga es una unión soldada en la que el pilar es pasante y es la viga la que se suelda al pilar.
La unión pilar-zapata se resuelve mediante una placa base 20x20 de 10mm.
Sobre los pórticos se colocan perfiles IPE 120 a modo de correas y sobre estos vidrio de seguridad 8+8+8.
No se prevé arriostramiento.

2.4. SISTEMA ENVOLVENTE
Cubiertas de chapa sandwich, dispuestas sobre estructura original.
Las fachadas se resuelven con plancha aislante de 4 cms de espesor montada sobre perfilería de aluminio y doble
acabado pintado superficial, y para todo el perímetro ciego. Tanto en las partes de fachada que se conservan como
en las que por mal estado se demuelen y se levantan de nuevo.

2.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Dos cuerpos de aseos y servicios se ubican en los testeros de las naves 2 y 4. Las naves 2 y 3 y el espacio entre
naves o nueva nave comparten un único cuerpo de aseos.
El extremo SO de la nave 4 lo ocupa el habitáculo de un centro de transformación.
Las distintas aulas de trabajo se desarrollan dentro del resto del espacio diáfano resultante. Las naves de mayor
dimensión (naves 3 y 4) se dividen en dos aulas por partición de paneles de hormigón.
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La particiones de las áreas de aseo serán de vidrio laminar incluidas las puertas de acceso.

2.6. SISTEMAS DE ACABADOS
ACABADOS EXTERIORES:
EDIFICACIÓN:
Tres naves existentes:
Cubiertas de chapa sandwich (a definir por DF).
Paramentos ciegos de fachada con acabado pintado textura lisa y color a definir por DF.
Carpintería de aluminio color natural con rotura a puente térmico para ventanas de pequeños huecos de apertura
oscilobatiente y de grandes huecos con apertura corredera elevable.
Nave nueva:
Cubierta acristalada sobre estructura metálica portante y compuesta de tableros a hueso de triple vidrio de seguridad
8+8+8.
Espacio entre naves 2 y 3, con frentes acristalados compuestos de carpintería de aluminio con rotura a puente
térmico y vidrio laminar.
ACABADOS INTERIORES:
El suelo se proyecta con solera de hormigón tintado en negro.
La cara interior de las fachadas se trata con enfoscado que regulariza la superficie existente y pintada de blanco.
Hasta la línea superior de las ventanas de panelará con tablero tipo DM.
Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre ellos se desplazarán sobre guías los
paneles-puerta que aislarán visualmente los talleres.
El resto de la tabiquería destinada a la distribución de aseos y demás servicios se ejecutará con fábrica de ladrillo y
mamparas de vidrio laminar traslúcido.
Además de la micro múltiple luz led empotrada en los paneles del falso techo, la iluminación interior se concentra en
la que proyectan los focos industriales que se suspenden desde el espacio entre cerchas.
URBANIZACIÓN:
El pavimento exterior además de todo el sistema de rampas y accesos, se resuelve con solera de 30 cms de
hormigón HF-4 y acabado desactivado.
El alumbrado diferencia dos tipos de emisores:
Lámparas de báculo con columna de 3 m de altura y luminaria led.
Baliza led de 0,80 m.
Se proyecta para el interior de los edificios un "cielo" de leds empotrados en paneles del falso techo entre cerchas
con el objeto de que los propios edificios de noche y en descanso de actividad, se conviertan en balizas de luz, en
referencias nocturnas del CIDEA.
La vegetación del ámbito se simplifica en la plantación de mimosas dispuestas a lo largo del primer tramo del
recorrido de acceso al área desde la avenida de Metrosidero y en el espacio parterre de aprox. 10x10 ubicado frente
a nave 2.
Del rojo de la flor del metrosidero en los primeros días del invierno al amarillo de las mimosas cuando florece muy
avanzado el invierrno anunciando la nueva primavera.
METROSIDERO: (metrosideros excelsa) Perennifolio. Crece hasta 20 metros de altura. Florece de noviembre a
enero.
MIMOSA: (acacia dealbata) Perennifolio. Crecimiento rápido hasta 10-12 metros de altura. Florece de enero a
marzo.
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La base de los alcorques 1x1 y del espacio parterre se cubre en parte de vidrio reciclado molido de varios colores
ocupando un espesor de 2 a 3 cms y de piezas de vidrio fundido adaptadas.

2.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
2.7.1

SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ASCENSORES

No existen ni proyectan ascensores ni aparatos elevadores.
En esta primera fase no existen diferencias de nivel que generen esa necesidad.

2.7.2

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LOS TRES PLANOS EMISORES:
SUELO, FACHADA Y CUBIERTA.
Suelo:
El aislamiento frente a la humedad procedente del terreno se soluciona mediante encachado de piedra.
Fachada:
La solución de fachada con aislamiento en su cara exterior garantiza la barrera frente a la humedad. Se trata de una
solución de fachada garantizada por el marcado DITE (Documento Europeo de Idoneidad Técnica).
Cubierta:
La chapa sándwich de cubierta garantiza la estanqueidad de la envolvente y la protección frente a la humedad
ambiente (solución que dispone también de marcado DITE).

2.7.3

EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Se remite al anexo de gestión de residuos.
Urbanización Cap 2-Apdo 9 (datos de los volúmenes en el documento de gestión de residuos).
Transporte de tierras con camión a vertedero específico. Se incluye clasificación de residuos.
Edificación Cap 3-Apdo14 (datos de los volúmenes en el documento de gestión de residuos).
Carga y transporte a vertedero autorizado y por transportista autorizado.
Se contempla el transporte de fibrocemento con amianto procedente de la demolición de las cubiertas de las naves 3
y 4.
También clasificación, instalación de tratamiento de residuos y transporte de los mismos a vertedero específico.

2.7.4

FONTANERÍA

URBANIZACIÓN
RED DE ABASTECIMIENTO
OBJETO
En este apartado se exponen las condiciones técnicas y de ejecución de la red de abastecimiento en el interior de la
parcela.
NORMATIVA
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes normativas, reglamentos y
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo:
-

Código Técnico de la Edificación, CTE.
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-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden de 28 de
julio de 1974).

-

Contadores de agua fría. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 6 de marzo de 1989).

-

Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier otro
elemento de la instalación de agua:

-

UNE-EN ISO 15874 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polipropileno (PP)”

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El suministro se hará desde la red pública de abastecimiento de agua. Se realizará una canalización subterránea con
tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. La distribución de la red será en forma de anillo. Para cada edificio
con demanda de agua en los aseos dejará una acometida general de 1” de pulgada para cada nave/edificio.
También se instalará en el exterior una boca de riego y a un hidrante en el exterior.
JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CTE.
Sección HS 4: Suministro de agua
Dado que en este proyecto no se diseña la red interior de los edificios, no tiene lugar la aplicación de esta sección
del CTE.
Sección HE 4: Contribución solar de agua caliente sanitaria
En esta fase del proyecto no se define el consumo de ACS, con lo que no tiene lugar la aplicación de esta sección
del CTE
EDIFICACIÓN
El suministro de agua para los aseos se hará desde la red municipal
La red de agua fría sanitaria alimentará a los aparatos sanitarios de cada aseo, en las naves 2 y 4. La derivación del
aparato conectará la ramificación de la red con el aparato correspondiente. Cada derivación de aparato llevará una
llave de paso, tanto en agua fría y fluxores, como en la red de agua caliente.
Los materiales que constituirán las redes generales de la instalación interior y los aseos de las oficinas serán de
polipropileno de PN20; la derivación a los aparatos se realizarán con tuberías vistas en acero inoxidable; todas ellas
en los diámetros adecuados al tipo y a la altura del suministro. Los diferentes diámetros se indican en los planos de
instalaciones correspondientes a fontanería. Las tuberías deberán ser capaces de soportar, de forma general y como
mínimo una presión de trabajo 15 Kg/cm², en previsión de la resistencia necesaria para soportar la de servicio y los
golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. Además no deberán alterar ninguna de las características del
agua.

2.7.5

EVACUACIÓN DE AGUAS

URBANIZACIÓN:
OBJETO
En este apartado se exponen las condiciones técnicas y de ejecución de la red de saneamiento en el interior de la
parcela.
NORMATIVA
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo.
-

Código Técnico de la Edificación, CTE.

-

Norma UNE 12200. “Sistemas de canalización de materiales plásticos para la evacuación de aguas
pluviales en instalaciones aéreas y al exterior. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)”.

-

Normas Tecnológicas de Edificación (NTE).

En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la puesta en
servicio de los aparatos sanitarios.

MEMORIA Y ANEXOS

MEMORIA.

36

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CTE.
Sección HS 5: Evacuación de aguas residuales
Se diseñará la red de acuerdo con los criterios indicados en esta sección.
Descripción de la instalación
Se desarrollan en el presente capítulo las instalaciones que recogen las aguas residuales y pluviales en el interior de
la parcela.
La instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales se realizará mediante redes independientes,
considerando además que esta instalación no debe ser utilizada para la evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas pluviales y residuales.
Ambas redes se ejecutarán completas, sobre la totalidad de la parcela, en la Fase I, dada la ubicación de los puntos
de acometida a la red general municipal.
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras,
sin reducir el diámetro en el sentido de la corriente.
Las redes de tuberías se han diseñado de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo
cual se han dispuesto arquetas registrables.
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
En las instalaciones de saneamiento de aguas residuales se utilizarán colectores de PVC.
Se dispondrá una arqueta en el interior de cada edificio, a la cual se conectará la futura red interior de saneamiento
interior del edificio. Estas arquetas se conectarán con la red interior diseñada, hasta llegar al punto de conexión con
la red municipal.
En la fase I se construirá el colector general y las acometidas de las naves correspondientes a esta fase, mientras
que en la fase II se harán las conexiones de los restantes edificios.
SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
Las bajantes dispondrán de una arqueta a pie de bajante como se representa en los planos de proyecto. Desde las
mismas se acomete a un sumidero, que se conectará con un pozo del colector general de PVC hasta la red de
pluviales municipal.
Los valores de los diámetros correspondientes a tuberías y colectores se han calculado según la normativa vigente,
estos valores aparecen reflejados en los planos de saneamiento.
Los tubos y accesorios de evacuación se unen por encolado, unión rígida. En el saneamiento de aguas pluviales, se
utilizará para las bajantes tubería de PVC como ya se ha mencionado.
EDIFICACIÓN:
NORMATIVA
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo.
Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, así como modificaciones posteriores
correspondientes a Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y Orden VIV/984/2009, de 15 de abril:
-

Documento Básico HS de Salubridad.

Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier otro elemento de
la Instalación de Saneamiento:
-

UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.

-

UNE-EN 1401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U).Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

-

UNE 12200. “Sistemas de canalización de materiales plásticos para la evacuación de aguas pluviales en
instalaciones aéreas y al exterior. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)”.
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Normas Tecnológicas de Edificación (NTE).
En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la puesta en
servicio de los aparatos sanitarios.
DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se desarrollan en el presente capítulo las instalaciones que recogen las aguas residuales de los aseos de las naves
2 y 4 del presente proyecto desde los aparatos sanitarios hasta la red general de saneamiento de residuales
La instalación de saneamiento de aguas residuales se realizará mediante red independiente de la de pluviales,
considerando además que esta instalación no debe ser utilizada para la evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas residuales.
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras,
sin reducir el diámetro en el sentido de la corriente.
Las redes de tuberías se han diseñado de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo
cual se han dispuesto los registros adecuados.
Las bajantes deben instalarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura, excepto
cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido.
Para dimensionar la instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales se procederá según el Documento
Básico HS-5 del Código Técnico de la Edificación, según se pormenoriza en el apartado de justificación de cálculos.
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
En las instalaciones de saneamiento de aguas residuales se utilizarán colectores de PVC.
Las derivaciones de los aseos tendrán una pendiente mínima de 2% hasta la conexión con la red de saneamiento
general.
La evacuación de los aparatos sanitarios se realizará mediante sifón individual.

2.7.6

INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO

Renovación y acondicionamiento mediante bombas de calor.
Dadas las características constructivas de los edificios objeto del proyecto, se ha buscado la solución de instalar para
cada aula un conjunto partido con una unidad exterior y una ó dos unidades interiores, dependiendo de la superficie
de cada aula.
Los equipos instalados serán del tipo bomba de calor, utilizándose tanto para calefacción como refrigeración.

2.7.7

VENTILACIÓN

Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:
c)

AE 1 (bajo nivel de contaminación): Están incluidos en este apartado los despachos y oficinas. Este aire
puede ser retornado a los locales.

d)

AE 3 (alto nivel de contaminación): Están incluidos en este apartado los aseos. Este aire no puede ser
empleado como aire de recirculación o de transferencia.

En las zonas de aseos se proyectan extracciones de aire forzadas.
Se proyecta un extractor para los núcleos de aseos de la nave 2 y otro para los núcleos de la nave 4.

2.7.8

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES

No se ha previsto una instalación receptora de gas en el edificio.

2.7.9

ELECTRICIDAD

Se remite al documento anexo de instalaciones.
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2.7.10

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

EDIFICACIÓN
La importancia de la optimización del sistema de iluminación reside en entender por sistema de iluminación no sólo
el conjunto de componentes físicos, sino también su interacción con los elementos ambientales, humanos y
laborales.
El estudio luminotécnico de los distintos locales que componen el edificio, por el método de flujo, teniendo en cuenta
dimensiones, longitud, anchura, altura útil (entre luminarias y plano de trrabajo), actividad a desarrollar, planos de
reflexión, fuente elegida y flujo luminoso de la misma
El nivel de iluminación, como flujo luminoso por unidad de superficie se mide a una altura de 0,8 metros (plano de
trabajo) y será el adecuado a las actividades a realizar en el local considerado, con el fin de asegurar la comodidad
de las personas en todas las dependencias del edificio, y cumplir con las disposiciones legales en materia de
seguridad e higiene en lugares de trabajo, en locales destinados a tal fin.
El alumbrado proyectado cumplirá con las exigencias dispuestas en el Código Técnico de la Edificación.
URBANIZACIÓN
Para estimar la potencia demandada por los distintos edificios, se toma un valor base de 100 W/m².0
Así, se prevé una potencia para cada edificio de:
-

Nave Nº2: 20 kW.

-

Espacio entre Nave Nº2 y Nº3: 15 kW

-

Nave Nº3: 40 kW.

-

Nave Nº4: 40 kW.

-

Nave Nº5: 50 kW.

-

Nave Nº7: 20 kW.

-

Edificio: 50 kW.

-

Alumbrado público exterior: 5 kW.

Así, tenemos una potencia total de 240 kW.
La alimentación eléctrica se realizará en baja tensión a cada edificio de manera independiente. En la zona de la
entrada se colocará una centralización de contadores, desde los que saldrá la alimentación a cada edificación. El
cableado entre los contadores y los edificios se hará mediante canalización subterránea, en tubo de PVC de
diámetro 160 mm. Las dimensiones de la zanja serán según planos. Estas canalizaciones llevarán los conductores
hasta unas arquetas pegadas a los edificios, que se dejarán previstas para alimentar desde las mismas la instalación
eléctrica interior de cada edificio, cuando se diseñe.Con objeto de facilitar la colocación y retirada de conductores en
caso de reposición, se dispondrán las arquetas convenientes, pero en ningún caso a una distancia superior a 15 m
en tramos rectos. En cambios de dirección a 90º, se dispondrán asimismo arquetas. Las dimensiones de las
arquetas se indican en planos.
En el alumbrado exterior se proyectará la instalación de un cuadro de mando para su alimentación, así como la
canalización necesaria. El alumbrado será de dos tipos: balizas luminosas y farolas de 3 m. de altura.

2.7.11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Alumbrado de emergencia
El alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar la iluminación, en caso de fallo de red, en las diferentes
dependencias y accesos hasta las salidas o iluminar otros puntos de interés como los medios manuales de extinción
de incendios o cuadros eléctricos.
Se instalará alumbrado de emergencia en la salida de los locales y en las zonas de paso.
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Las luminarias de emergencia instaladas irán empotradas en el falso techo.
Alumbrado de seguridad
Se instalarán equipos para alumbrado de emergencia que en caso de falta del alumbrado ordinario faciliten la
evacuación segura y fácil de los ocupantes hacia el exterior.
El alumbrado de seguridad deberá poder funcionar durante un mínimo de una hora proporcionando en el eje de los
pasos principales, en las salidas y en los puntos de ubicación de los cuadros eléctricos y medios de extinción, una
iluminación adecuada.
Serán alimentados desde el cuadro que alimenta a la zona donde esté situado dicho aparato; siendo los circuitos y
aparamenta de mando y protección independientes del resto de circuitos.
Alumbrado de evacuación
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o
rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. Se instalarán para funcionar de modo
permanente señalizando las salidas del local. Proporcionarán a nivel de suelo en el eje de los pasillos una
iluminación de 1 lux como mínimo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan
utilización manual y en los cuadros de distribución, la iluminancia mínima será de 5 lux.
Estará formado por aparatos autónomos automáticos y su instalación será igual a los aparatos de alumbrado de
seguridad según la instrucción ITC-BT-28.
Alumbrado ambiente
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación
adecuada que permita a los ocupantes identificar las rutas de evacuación y los obstáculos.
Se deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5lux en todo el espacio considerado, desde el suelo
hasta una altura de 1m.
Este alumbrado debe poder funcionar durante un mínimo de una hora desde que se produzca el fallo de red,
proporcionado la iluminancia indicada.
Especificaciones de la instalación
Se instalará alumbrado de seguridad en los recintos con ocupación mayor de 100 personas; en los recorridos
generales de evacuación de zonas previstas para más de 100 personas; en los aseos generales de planta en
edificios de acceso público; en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección; en
las salidas de emergencia y señales de seguridad reglamentarias; en las escaleras de incendios; en todo cambio de
dirección de la ruta de evacuación o intersección de pasillos con rutas de evacuación; a una distancia inferior a 2 m
de: las escaleras, cambios de nivel, equipos manuales de prevención y extinción de incendios; en los cuadros de
distribución de la instalación de alumbrado.
Los circuitos que alimentan estos alumbrados irán protegidos en canalizaciones de tubo de PVC no propagadores de
la llama, disponiéndose éstos como mínimo a 5 cm de otras canalizaciones.

2.7.12 PARARRAYOS
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos
Ne sea mayor que el riesgo admisible Na, excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.
La densidad de impactos sobre el terreno Ng, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SUA es igual a
1,50 (nº impactos/año,km²)
La superficie de captura equivalente Ae del mayor de los edificios aislado en m², que es la delimitada por una línea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el punto del
perímetro considerado es igual 5402,84 m²
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El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone un valor del
coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU)
La frecuencia esperada de impactos es Ne = 0,0041 imp./año, este valor se ha determinado mediante la expresión:

Ne = Ng Ae C1 10-6 (nº impactos/año)

siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1.
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del
perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

Riesgo admisible
El edificio tiene estructura de hormigón, y cubierta de madera. El coeficiente C2 (coeficiente en función del tipo de
construcción) es igual a 2,5.
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en esta categoría: Otros
contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1.
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Usos Pública
Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es 3.
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de edificios.
El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1.
El riesgo admisible es Na = 0,00073 imp./año, este valor se ha determinado mediante la expresión:

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

siendo:
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio,
conforme a la tabla 1.5.
La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na, Ne > Na, por lo que es necesario
calcular el tipo de instalación de protección contra el rayo exigido.

Tipo de instalación exigido.

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula:
E = 1 - Na/Ne
La eficiencia E requerida para este edificio es de 0,82.
Según la tabla 2.1, para estos valores de eficiencia requerida es obligatoria la instalación de protección contra el
rayo con un nivel de protección 3.
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2.7.13 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (ANTIINTRUSIÓN)
No está previsto en esta fase

2.7.14 CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA DEL EDIFICIO
El edificio tendrá canalización desde el ICT hasta la canalización de alumbrado público o semafórica.
El edificio deberá tener cableado estructurado de cobre en categoría 6A con las bocas certificadas para esta
categoría terminadas en un único rack desde donde tiene que haber canalización hasta el ICT. La longitud del
cableado de cada toma al rack no debe ser superior a 100 metros.
Cada puesto de trabajo debe ser dotado de 4 tomas de red RJ45 numeradas y 4 tomas eléctricas.
Donde se considera necesaria conectividad wifi se dejará una toma de corriente y de red altas (a más de 2 metros de
altura) y se colocará un punto de acceso wifi N de 2.4Ghz. El cableado irá numerado especialmente (por ejemplo
Wxxx) para distinguirlo de las tomas normales y cumplirá las características generales ya definidas.
Donde se considere necesaria conectividad adicional para impresoras de red se dejará una toma de corriente y de
red que cumplirán las características generales ya definidas.
El Rack será estándar de 19 pulgadas y al menos 14 U, con un fondo mínimo de 800 mm y ubicado en el suelo de
una habitación en la que no haya puestos de usuario y que tenga al menos 1 metro a cada lado y delante libre para
poder trabajar en él.

2.8. EQUIPAMIENTO
No hay previsto equipamiento ni para el exterior ni para el interior de las naves en el presente documento
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Se ha realizado un informe acerca del estado de la estructura existente, el cual se incluye en el anejo
correspondiente.
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB siguientes:
DB-SE

Bases de cálculo

DB-SE-AE

Acciones en la edificación

DB-SE-M

Madera

DB-SI

Seguridad en caso de incendio

Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
NCSE

Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación

EHE -08

Instrucción de hormigón estructural

EFHE
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados

3.1.1

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones para las que,
de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que
ha sido concebido.
SE 1. Resistencia y estabilidad
La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, constituyen un
riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial
del mismo. En general se han considerado los siguientes:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como un cuerpo
rígido;
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, rotura de sus
elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos
estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga).
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, establecidas en
el DB-SE 4.2, son las siguientes:
Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos estructurales,
secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se
cumple la siguiente condición:
Ed ≤ Rd

Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes independientes del
mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb

Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

SE 2. Aptitud al servicio.
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La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser superados, afectan al
confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia
de la construcción.
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las consecuencias
que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido.
En general se han considerado los siguientes:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los
usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, han
comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque
se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite
admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.

3.1.2

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.

Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural, capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores
dados en el DB-SE-AE.

3.1.3

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.

El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se ha
comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo
estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes:
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, deslizamiento o vuelco;
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga del
terreno sometido a cargas variables repetidas).
Las verificaciones de los estados límites últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, son las
siguientes:
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la
subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb

siendo

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las situaciones de
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Ed ≤ Rd siendo
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.
La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado cumpliendo que el
valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el valor de cálculo
de la resistencia de la cimentación como elemento estructural.
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El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados límite
de servicios asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones estéticas
y de servicio. En general se han considerado los siguientes:
a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales
en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la
apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o
reducir su eficacia funcional;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra.
La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la cimentación, es la
siguiente:
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes,
cumpliendo la condición:
Eser ≤ Clim siendo
Eser el efecto de las acciones;
Clim el valor límite para el mismo efecto.
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de verificación,
relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados:
CIMENTACIONES DIRECTAS.
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de seguridad disponible
con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo
posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad estructural del cimiento; verificando las comprobaciones
generales expuestas.
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y
giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir
fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los
movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no
afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones
adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.
CIMENTACIONES PROFUNDAS.
En el comportamiento de las cimentaciones profundas se han considerado los estados límite últimos siguientes: a)
estabilidad global; b) hundimiento; c) rotura por arranca-miento; d) rotura horizontal del terreno bajo cargas del pilote;
e) capacidad estructural del pilote; verificando las comprobaciones generales expuestas.
En el comportamiento de las cimentaciones profundas se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y
giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir
fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los estados límite de servicio siguientes: a) los
movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no
afectan a los edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y analizando los problemas
indicados en DB-SE-C 5.3.3.
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ELEMENTOS DE CONTENCIÓN.
En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límites últimos siguientes: a)
estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y del elemento estructural; verificando las
comprobaciones generales ex-puestas.
En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite de servicio siguientes:
a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus elementos de sujeción que puedan causar
el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la estructura, de las estructuras cercanas o de los ser-vicios
próximos; b) infiltración de agua no admisible a través o por debajo del elemento de contención; y c) afección a la
situación del agua freática en el entorno con repercusión sobre edificios o bienes próximos o sobre la propia obra;
verificando las comprobaciones generales expuestas.
Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de verificación:
En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han consi-derado los estados límite
siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la excavación; c) estabilidad propia de la pantalla; d)
estabilidad de los elementos de su-jeción; e) estabilidad en las edificaciones próximas; f) estabilidad de las zanjas,
en el caso de pantallas de hormigón armado; y g) capacidad estructural de la pantalla; verifi-cando las
comprobaciones generales expuestas.
En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada una de las fases de su
construcción, se han considerado los estados límite si-guientes: a) estabilidad global; b) hundimiento; c)
deslizamiento; d) vuelco; y e) capaci-dad estructural del muro; verificando las comprobaciones generales expuestas.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados límite últimos de
los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar relevantes; en relación a
los estados límite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios del entorno
de la excavación.
En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de colocación y
compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberán seguir también
durante la ejecución.
En la gestión del agua, en relación al control del agua freática (agotamientos y rebajamientos) y al análisis de las
posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento,
erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir
también durante la ejecución.
MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO.
En las mejoras y refuerzos del terreno, en relación a las operaciones de incremento de sus propiedades resistentes o
de rigidez para poder apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o servicios, se han tenido en cuenta las
consideraciones del DB-SE-C 8, que se deberán seguir también durante la ejecución.
ANCLAJES AL TERRENO.
En el comportamiento de los anclajes se han considerado, tanto individualmente como en combinación, los estados
límite últimos siguientes: a) rotura estructural de la arma-dura o de la cabeza de transmisión, causada por las
tensiones aplicadas, por distorsión de la cabeza de transmisión o por corrosión; b) para anclajes inyectados, rotura
del contacto entre el sólido inyectado y el terreno circundante; c) rotura del contacto entre la armadura y el material
de sellado; d) para anclajes con placa de anclaje, rotura por insuficiente capacidad de reacción de ésta; e) pérdida de
la fuerza de anclaje por excesivo desplazamiento de la cabeza de transmisión o por fluencia y relajación; f) rotura o
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excesiva deformación de partes de la estructura anclada como consecuencia de la aplicación de la fuerza de anclaje;
g) pérdida de la estabilidad global del terreno y de la estructura de contención; h) interacción inaceptable de grupos
de anclajes con el terreno y las estructuras adyacentes; verificando las comprobaciones generales expuestas.
En el análisis de la estabilidad del anclaje se han considerado los estados límite últimos siguientes: a) comprobación
de la tensión admisible; b) comprobación al deslizamiento del tirante dentro del bulbo de anclaje; c) comprobación de
la seguridad frente al arrancamiento del bulbo; por lo que se ha comprobado que se alcanzan las condiciones de
estabilidad y resistencia expuestas en el caso general; verificando las comprobaciones generales expuestas.
En el comportamiento de los anclajes se han verificado los estados límite de servicio expuestos para las
cimentaciones en general.
No se realizan modificaciones en la cimentación existente.

3.1.4

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-M. MADERA.

En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2, siguiendo las
consideraciones del apartado 2 del DB-SE-M:
e)

capacidad portante (estados límite últimos).

f)

aptitud al servicio (estados límite de servicio).

En la comprobación frente a los estados límite últimos se han analizado y verificado:
g)

agotamiento de las secciones sometidas a tensiones orientadas según las direcciones principales;

h)

el agotamiento de las secciones constantes sometidas a solicitaciones combinadas; c) el agotamiento de las
secciones en piezas de canto variable o curvas de madera laminada encolada o microlaminada, en relación
al efecto del desvío de la fibra (piezas de canto variable), a las tensiones perpendiculares a la dirección de
la fibra (piezas de canto variable o curvas) y a la pérdida de resistencia a flexión debida al curvado de las
láminas;

i)

el agotamiento de las piezas rebajadas en relación a las concentraciones de tensiones que implican los
rebajes; y

j)

el agotamiento de las piezas con agujeros.

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los estados límite últimos
siguientes: a) tracción uniforme paralela a la fibra; b) tracción uniforme perpendicular a la fibra; c) compresión
uniforme paralela a la fibra; d) compresión uniforme perpendicular a la fibra; e) flexión simple; f) flexión esviada; g)
cortante; h) torsión; i) compresión inclinada respecto a la fibra; j) flexión y tracción axial combinadas; k) flexión y
compresión axial combinadas; y l) tracción perpendicular y cortante combinados.
El comportamiento de las piezas en relación a la estabilidad se ha comprobado frente a los estados límite últimos
siguientes: a) pandeo de columnas solicitadas a flexión compuesta (pandeo por flexión); y b) vuelco lateral de vigas.
La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la exigencia básica SE-2,
en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3.
El comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los estados límite
de servicio de deslizamiento de uniones y de vibraciones.
Se han comprobado la capacidad de carga, según el apartado 8 de SE-M, de las uniones entre piezas de madera,
tableros y chapas de acero mediante los sistemas de unión siguientes:
k)

elementos mecánicos de fijación de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas);

l)

elementos mecánicos de fijación de tipo conectores; y

m) uniones tradicionales.
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
3.2.1
3.2.1.1

SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR
Compartimentación en sectores de incendio

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la tabla
1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al fuego
satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad del
tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se
realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el que esté
integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI
1 Propagación interior).
Sectores de incendio
Resistencia
al
compartimentador (2)

Sup. construida(m²)
Sector

Uso previsto (1) Paredes y techos (3)
Norma

Proyecto

10000000

176.60

naves 2, 3 y nave10000000
nueva

907.30

nave 4

fuego

del

elemento

Puertas

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Docente

EI 60

EI 60

EI2 30-C5

EI2 30-C5

Docente

EI 60

EI 60

EI2 30-C5

EI2 30-C5

Notas:
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento
Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2)

Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

(3)

Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

3.2.1.2

Locales de riesgo especial

No existen zonas de riesgo especial en el edificio.

3.2.1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales
como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de
los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor.
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en
los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías,
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conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50
cm².
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
n)

Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una
compuerta cortafuegos automática EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación.

o)

Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por
ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de
compartimentación atravesado).

3.2.1.4

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla
4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas,
regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002).
Reacción al fuego

Revestimiento (1)
Situación del elemento
Techos y paredes (2)(3) Suelos (2)
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos
etc.

(4),

suelos elevados,

B-s3, d0

BFL-s2 (5)

Notas:
(1)

Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos

del recinto considerado.
(2)

Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de

tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'.
(3)

Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI

30 como mínimo.
(4)

Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.

(5)

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de

la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una
celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.

3.2.2
3.2.2.1

SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR
Medianerías y fachadas

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación
mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto
y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen
áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60.
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia
al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60,
hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.
Propagación horizontal
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Fachada (1)

Separación (2)

naves 2,3 y nueva con respecto a nave 4 Sí

Separación horizontal mínima (m) (3)
Ángulo (4)

Norma

Proyecto

0

 1.50

>5

Notas:
(1)

Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.

(2)

Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una

escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(3)

Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE

DB SI 2).
(4)

Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se

obtiene un valor de 0°.

No existe riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada del edificio.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o
mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público,
desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura
superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque.

3.2.2.2

Cubiertas

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y huecos
dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de
acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2.

3.2.3
3.2.3.1

SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Compatibilidad de los elementos de evacuación

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni
establecimientos de uso 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de
1500 m².

3.2.3.2

Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación
indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio.
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el
carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del
mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan
según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o
proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para
la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho
necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco de la
escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que
desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).
Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Planta

Sútil(1)

ocup
(2)
Ref.

(m²)

(m²/p)
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nave 4 (Uso Docente), ocupación: 258 personas
nave 4 248 2
Planta

2

25 + 10 20.0 + 1.0

Sí

0.80

0.80

única
naves

2

25 + 10 10.0 + 1.0

Sí

0.05

0.80

400

1.6

aseo
10
nave 4

2

naves 2, 3 y nave nueva (Uso Docente), ocupación: 449 personas

Planta
única
naves

684

1.5

nave 2 101

2

2

25 + 10 5.0 + 20.0

Sí

0.51

0.80

aseos
9
nave 2

2

2

25 + 10 7.5 + 3.5

Sí

0.04

0.80

2

2

25 + 10 6.0 + 4.0

Sí

0.36

0.80

2

2

25 + 10 2.0 + 13.0

Sí

---

---

nave
72
nueva
nave 3 267

Notas:
(1)

Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula,

considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del
edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
(2)

Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3).

(3)

Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de

evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de
evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del
punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4)

Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB

SI 3).
(5)

Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y

del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6)

Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones de accesibilidad expuestas en el Anejo

DB SUA A Terminología para los 'itinerarios accesibles'.
(7)

Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de

evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La
anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).

3.2.3.3

Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en función de su
ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las condiciones
establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).
Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de DB
SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio.
Escaleras y pasillos de evacuación del edificio
Comunica
Ancho y capacidad de la
Altura
deProtección(3)(4)
Tipo
de
Sentido
decon
escalera(6)
Escalera
evacuación
ventilación
itinerario
evacuación
(m)(2)
Norma Proyecto (5)
Ancho (m)
Capacidad (p)
accesible
Evacuación Descendente No
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Natural

2.00
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Notas:
La escalera comunica con ‘itinerarios accesibles’ (Anejo DB SUA A Terminología), que discurren entre los orígenes de evacuación de las

(1)

zonas accesibles de cada planta hasta salidas de planta accesibles. En la planta de desembarco de la escalera existe, al menos, un itinerario
accesible hasta una salida de edificio accesible.
Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del edificio, según el Anejo DB SI A

(2)

Terminología.
La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo de independencia

(3)

cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al
cumplimiento de la exigencia básica SI 1 Propagación interior.
La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la escalera y de las zonas

(4)

comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente:
- NP := Escalera no protegida,
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados,
- P := Escalera protegida,
- EP := Escalera especialmente protegida.
Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección frente al humo de

(5)

acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo DB SI A Terminología:
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de al menos 1 m² por planta para
escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros).
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, conexionado y disposición requeridos en el
Anejo DB SI A Terminología.
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006.
Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de asignación del punto 4.1 (DB

(6)

SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función
del uso del edificio y de cada zona de incendio.
*

El desembarco no compartimentado de la escalera para evacuación ascendente proporciona la ventilación suficiente para cumplir la

protección frente al humo exigible a la escalera, según los criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB SI publicados
por el Ministerio de Fomento.

3.2.3.4

Señalización de los medios de evacuación

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma
UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:
p)

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de
uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.

q)

La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso
de emergencia.

r)

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda
salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

s)

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

t)

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación,
debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las
hojas de las puertas.

u)

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a
cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
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v)

Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a
un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

w) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 230351:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

3.2.3.5

Control del humo de incendio

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona
correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):
x)

Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

y)

Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;

z)

Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de
500 personas.

3.2.3.6

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

El uso y las características del edificio no hacen necesario disponer zonas de refugio, ya que cada planta con
orígenes de evacuación en zonas accesibles dispone de itinerarios accesibles hasta salidas de edificio accesibles o
hasta salidas de planta accesibles de paso a un sector alternativo.
Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible, o hasta una salida de emergencia accesible
para personas con discapacidad diferente de los accesos principales del edificio.

3.2.4
3.2.4.1

SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento
de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el
artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5
de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de
aplicación.
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Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio

Dotación

Extintores
portátiles(1)

Bocas de
equipadas

incendio

nave 4 (Uso 'Docente')
Norma
Sí
No
Proyecto Sí (7)
No
naves 2, 3 y nave nueva (Uso 'Docente')
Norma
Sí
No
Proyecto Sí (1)
No

Columna seca

Sistema de detecciónInstalación automática
y alarma(2)
de extinción

No
No

Sí
Sí (1)

No
No

No
No

Sí
Sí

No
No

Notas:
(1)

Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan

cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
(2)

Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las disposiciones de la

norma UNE 23007:96 que los regula.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B). Además, se han dispuesto
otros tipos de extintor con las siguientes características: Anhídrido carbónico (CO2)

3.2.4.2

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las
correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de
la distancia de observación, son las siguientes:
De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el
alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión
luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

3.2.5
3.2.5.1

SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
Condiciones de aproximación y entorno

Como la altura de evacuación del edificio (1.5 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario
justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en las
fachadas donde se sitúan los accesos al edificio.

3.2.5.2

Accesibilidad por fachada

Como la altura de evacuación del edificio (1.5 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario
justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio.

3.2.6
3.2.6.1

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de las
siguientes condiciones:
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aa) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que
representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de
evacuación del edificio.
bb) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB
SI Seguridad en caso de incendio).
Resistencia al fuego de la estructura
Sector
o Uso de la zona
Planta superior alMaterial estructural considerado (2)
local
de inferior
al
forjado
riesgo
forjado
Soportes
Vigas
Forjados
considerado
especial (1) considerado
estructura
deestructura
deestructura
nave 4
Docente
Cubierta
hormigón
madera
metálica

Estabilidad
al
fuego mínima de
los
elementos
estructurales (3)
R 30 *

Notas:
(1)

Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus

elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30.
Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales.
(2)

Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes,

etc.)
(3)

La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su resistencia por

los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de
las situaciones habituales.
*

La exigencia de resistencia al fuego de la cubierta ligera se reduce a R 30, conforme al apartado 3.2 (CTE DB SI 6), ya que su carga

permanente, debida únicamente a su cerramiento, no excede de 1 kN/m², no está prevista para ser utilizada en la evacuación de los ocupantes,
su fallo no ocasionaría daños graves a los edificios o establecimientos próximos ni comprometería la estabilidad de plantas inferiores o la
compartimentación de los sectores de incendio del edificio, y su altura respecto de la rasante exterior no excede de 28 m, cumpliendo así todas
las condiciones descritas en dicho apartado.

3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
3.3.1

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

3.3.1.1

3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento
NORMA

PROYECTO

Resaltos en juntas

4 mm

0 mm

Elementos salientes del nivel del pavimento

12 mm

0 mm

Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus
caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas

45°

0°

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto
para acceso desde espacio exterior

25%

0%

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

Ø

Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las
zonas de circulación

15 mm
0.8 m

NORMA

0 mm
0.90 m

PROYECTO

Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen
3
un itinerario accesible
Excepto en los casos siguientes:
a) en zonas de uso restringido,
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b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda,
c) en los accesos y en las salidas de los edificios,
d) en el acceso a un estrado o escenario.

3.3.1.2

Desniveles

3.3.1.2.1. Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia h
de cota 'h'

550 mm

h

550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Diferenciación a 250 mm del borde

3.3.1.2.2. Características de las barreras de protección
3.3.1.2.2.1. Altura
NORMA

PROYECTO

Diferencias de cota de hasta 6 metros

 900 mm

900 mm

Otros casos

 1100 mm

Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm

 900 mm

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

3.3.1.2.2.2. Resistencia

Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales
Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

3.3.1.2.2.3. Características constructivas
NORMA

PROYECTO

No son escalables
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha)
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No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más 500  Ha  800
de 15 cm de fondo en la altura accesible
mm
Limitación de las aberturas al paso de una esfera

Ø  100 mm

90 mm

Altura de la parte inferior de la barandilla

 50 mm

0 mm

NORMA

PROYECTO

3.3.1.3

Escaleras y rampas

3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal

Ancho del tramo

 0.8 m

Altura de la contrahuella

 20 cm

Ancho de la huella

 22 cm

Escalera de trazado curvo
NORMA
Ancho mínimo de la huella

 5 cm

Ancho máximo de la huella

 44 cm

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

 2.5 cm

PROYECTO

3.3.1.3.2. Escaleras de uso general
3.3.1.3.2.1. Peldaños
Tramos rectos de escalera
NORMA

PROYECTO

Huella

 280 mm

280 mm

Contrahuella

130  C  185 mm 160 mm
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Contrahuella

540  2C + H  700
mm

Escalera de trazado curvo
NORMA
Huella en el lado más estrecho

 170 mm

Huella en el lado más ancho

 440 mm

PROYECTO

3.3.1.3.2.2. Tramos
NORMA

PROYECTO

Número mínimo de peldaños por tramo

3

4

Altura máxima que salva cada tramo

 3,20 m

2.50 m

En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella

CUMPLE

En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella

CUMPLE

En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a
lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera

CUMPLE

En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a
la huella en las partes rectas

CUMPLE

Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo

Uso Residencial Vivienda

NORMA

PROYECTO

1000 mm

CUMPLE

3.3.1.3.2.3. Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma dirección:
NORMA
Anchura de la meseta

 Anchura de la
escalera

Longitud de la meseta, medida sobre su eje

 1000 mm
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Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura):
Anchura de la meseta

 Anchura de la
escalera

Longitud de la meseta, medida sobre su eje

 1000 mm

3.3.1.3.2.4. Pasamanos
Pasamanos continuo:
NORMA

PROYECTO

Obligatorio en un lado de la escalera

Desnivel salvado 
CUMPLE
550 mm

Obligatorio en ambos lados de la escalera

Anchura
escalera
mm

de
la
 1200 CUMPLE

Pasamanos intermedio:
NORMA

PROYECTO

Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la norma  2400 mm

CUMPLE

Separación entra pasamanos intermedios

 2400 mm

CUMPLE

Altura del pasamanos

900  H  1100 mm 900 mm

Configuración del pasamanos:
NORMA

PROYECTO

 40 mm

50 mm

NORMA

PROYECTO

Firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano

3.3.1.3.3. Rampas
Pendiente

Rampa de uso general

6% < p < 12%
l < 3, p  10 %
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Para usuarios en silla de ruedas

l < 6, p  8 %
Otros casos, p  6
%

Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos

p  16 %

Tramos:
Longitud del tramo:
NORMA
Rampa de uso general

l  15,00 m

Para usuarios en silla de ruedas

l  9,00 m

PROYECTO

Ancho del tramo:
NORMA
Anchura mínima útil (libre de obstáculos)

Apartado 4, DB-SI 3

Rampa de uso general

a  1,00 m

Para usuarios en silla de ruedas

a  1,20 m

Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas)

h = 100 mm

PROYECTO

Mesetas:
Entre tramos con la misma dirección:
NORMA
Anchura de la meseta

 Anchura de la
rampa

Longitud de la meseta

l  1500 mm

PROYECTO

Entre tramos con cambio de dirección:
NORMA
Anchura de la meseta

 Anchura de la
rampa

Ancho de puertas y pasillos

a  1200 mm

Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo

d  400 mm

Para usuarios en silla de ruedas

d  1500 mm

PROYECTO

Pasamanos
NORMA
Pasamanos continuo en un lado
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Para usuarios en silla de ruedas

Desnivel salvado >
CUMPLE
150 mm

Pasamanos continuo en ambos lados

Anchura
de
la
CUMPLE
rampa > 1200 mm

Altura del pasamanos en rampas de uso general

900  h  1100 mm

Para usuarios en silla de ruedas

650  h  750 mm

Separación del paramento

 40 mm

Características del pasamanos:
NORMA

PROYECTO

El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y
fácil de asir.
3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior
(ver figura).
Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos
reversibles

3.3.2

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

3.3.2.1. Impacto
3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:
NORMA

PROYECTO

Altura libre en zonas de circulación de uso restringido

2m

2.2 m

Altura libre en zonas de circulación no restringidas

 2.2 m

2.3 m

Altura libre en umbrales de puertas

2m

2m

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que
 2.2 m
estén situados sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura
 .15 m
comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo.
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos
volados con altura inferior a 2 m.

3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías
de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que
2,5 metros.
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3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con
barrera de protección

SUA 1, Apartado
3.2

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección:
NORMA

PROYECTO

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada entre
Nivel 2
0,55 m y 12 m
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada mayor
Nivel 1
que 12 m
Otros casos

Nivel 3

Nivel 2

NORMA

PROYECTO

3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
Grandes superficies acristaladas:

Señalización inferior

0.85 < h < 1.1 m

Señalización superior

1.5 < h < 1.7 m

Altura del travesaño para señalización inferior

0.85 < h < 1.1 m

Separación de montantes

 0.6 m

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación:
NORMA
Señalización inferior

0.85 < h < 1.1 m

Señalización superior

1.5 < h < 1.7 m

Altura del travesaño para señalización inferior

0.85 < h < 1.1 m

Separación de montantes

 0.6 m

PROYECTO

3.3.2.2. Atrapamiento
NORMA

PROYECTO

Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta el
 0.2 m
objeto fijo más próximo
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Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de
accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos.

3.3.3

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

-

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las
puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

-

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

-

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

-

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales,
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado
en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

3.3.4

SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona de paso debe disponerse una iluminación que garantiza 100 lux de iluminancia mínima en
zonas interiores, con un mínimo de 40% de factor de uniformidad media. En nuestro caso:
ESTANCIA
ILUMINANCIA MÍNIMA(LUX) FACTOR UNIFORMIDAD
Nave 2 – Paso
214
0,723
Nave 2 – Paso
175
0,678
Nave 3 - Vestíbulo
290
0,431
Nave 4 - Paso
138
0,685
Como se puede ver en la tabla, se cumplen los valores exigidos. Se incluyen los resultados del cálculo en
DIALUX en el apartado de MEMORIA DE ELECTRICIDAD que se incluye al final del ANEXO 10.
INSTALACIONES. INSTALACIONES INTERIORES.
No se consideran zonas de paso exteriores porque el espacio al que se evacua desde la Nave 3 y l Nave
4, se considera Espacio Exterior Seguro.
Alumbrado de emergencia
1. Dotación
Los edificios disponen de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministrará la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
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abandonar el edificio, evitar las situaciones de pánico y permitir la visión de las señales indicativas de las
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Ver planos.
Dicho alumbrado de emergencia cubrirá según lo especificado en el DB SI 4, las siguientes zonas:
• Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.
• Los locales de riesgo especial.
• Los aseos generales de planta.
• Los lugares donde se ubican cuadros de distribución o accionamiento de la instalación de alumbrado de
las zonas citadas.
• Las señales de seguridad
• Los itinerarios accesibles
2. Posición y características
Las luminarias cumplen las siguientes condiciones:
• Se sitúan al menos 2,00 m por encima del suelo
• Se dispone una en cada puerta de salida
3. Características de la instalación
La instalación es fija, está provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en funcionamiento
al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el
alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50% del nivel de iluminación
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumple las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no excede de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo es,
como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la
mitad de la anchura de la vía.
b) En los puntos en los que están situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal es de
5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la
mínima es menor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexión sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el índice de rendimiento cromático Ra
de las lámparas es mayor que 40.
4. Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes
requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visión importantes;
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no es mayor de
10:1, evitándose variaciones importantes entre puntos adyacentes;
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, está entre 5:1 y 15:1.
d) Las señales de seguridad estarán iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5
s, y al 100% al cabo de 60 s.
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Se incluyen las plantas con los valores en lux de la iluminación de emergencia y las isolíneas, en los que
se puede comprobar el cumplimiento del DB-SUA4 en la parte de alumbrado de emergencia. Se adjunta
en el apartado de MEMORIA DE ELECTRICIDAD que se incluye al final del ANEXO 10.
INSTALACIONES. INSTALACIONES INTERIORES.
3.3.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACIÓN
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos,
centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.6

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o a
enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de
hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su
reglamentación específica.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.7

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en los
edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.8

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos
Ne sea mayor que el riesgo admisible Na, excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.
La densidad de impactos sobre el terreno Ng, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SUA es igual a
1,50 (nº impactos/año,km²)
La superficie de captura equivalente Ae del mayor de los edificios aislado en m², que es la delimitada por una línea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el punto del
perímetro considerado es igual 5402,84 m²
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone un valor del
coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU)
La frecuencia esperada de impactos es Ne = 0,0041 imp./año, este valor se ha determinado mediante la expresión:

Ne = Ng Ae C1 10-6 (nº impactos/año)

siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1.
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del
perímetro considerado.
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C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.

Riesgo admisible
El edificio tiene estructura de hormigón, y cubierta de madera. El coeficiente C2 (coeficiente en función del tipo de
construcción) es igual a 2,5.
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en esta categoría: Otros
contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1.
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Usos Pública
Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es 3.
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de edificios.
El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1.
El riesgo admisible es Na = 0,00073 imp./año, este valor se ha determinado mediante la expresión:

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

siendo:
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio,
conforme a la tabla 1.5.
La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na, Ne > Na, por lo que es necesario
calcular el tipo de instalación de protección contra el rayo exigido.
Tipo de instalación exigido.
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente fórmula:
E = 1 - Na/Ne
La eficiencia E requerida para este edificio es de 0,82.
Según la tabla 2.1, para estos valores de eficiencia requerida es obligatoria la instalación de protección contra el
rayo con un nivel de protección 3.

3.3.9
3.3.9.1

SUA 9 ACCESIBILIDAD
Condiciones de accesibilidad

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles contenidas
en el Documento Básico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y
segura de los edificios a las personas con discapacidad.
Las condiciones de accesibilidad se refieren únicamente a las viviendas que deban ser accesibles dentro de sus
límites, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas.
3.3.9.1.1. Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública y las zonas comunes exteriores, con la
entrada principal al edificio.
Accesibilidad en las plantas del edificio
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Las plantas con acceso accesible disponen de un itinerario accesible que comunica dicho acceso con las viviendas,
con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de
ruedas.
3.3.9.1.2. Dotación de los elementos accesibles
NORMA

PROYECTO

Para usuarios de silla de ruedas

Según reglamentación aplicable

-

Para usuarios
auditiva

Según reglamentación aplicable

-

Viviendas accesibles:

con

discapacidad

Plazas de aparcamiento accesibles:

1 plaza por cada vivienda accesible para usuarios de silla de
ruedas

Mecanismos
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos totalmente
accesibles, excepto los ubicados en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula.

3.3.9.2

Condición y características de la información y señalización para la accesibilidad

3.3.9.2.1. Dotación
Se señalizarán los siguientes elementos accesibles

Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles

3.3.9.2.2. Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios
higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en
su caso, con flecha direccional.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen
en la norma UNE 41501:2002.

3.4. SALUBRIDAD
Tal y como se expone en “objeto” del DB-HS.
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias
básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS1 a HS5. La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio
ambiente".

3.4.1
3.4.1.1

HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Ámbito de aplicación
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Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están
en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías
que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las
mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se
consideran cubiertas.
La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales debe realizarse según
lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de energía.

3.4.1.2

Diseño

Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas…) deberán cumplir las condiciones de diseño del
apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
Muros en contacto con el terreno
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la
tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático,
por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1)
Notas: (1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y
del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.2.
Muro en contacto con terreno con impermeabilización exterior

I2+I3+D1+D5

Presencia de agua

Baja

Grado de impermeabilidad

1 (1)

Tipo de muro

Flexorresistente

Situación de la impermeabilización

Exterior

(2)

(1)

Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(2)

Muro armado con esfuerzos de flexión y compresión. Se ejecutará posteriormente a la excavación del terreno.

I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo
establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue mediante la
utilización de lodos bentoníticos.
I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una
capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no
higroscópico. [no es de aplicación]
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de
impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante,
grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa
drenante sea
una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones
y de las escorrentías
D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan
afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior.
Puntos singulares en los muros en contacto con el terreno
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Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.
Encuentro del muro con la fachada
Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el
impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del
impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo
descrito en el apartado 2.3.3.2.
Paso de conductos:
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las
tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.
Se fija el conducto al muro con elementos flexibles.
Se dispone un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sella la holgura entre el pasatubos y el conducto
con un perfil expansivo o un mástic elástico resistente a la compresión.
Esquinas y rincones:
Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del mismo
material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista.
Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al soporte
previa aplicación de una imprimación.
Juntas
En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos líquidos,
para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en
los dos testeros de ambos lados de la junta.
Suelos
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la
tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático,
por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1)
Notas: (1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.
Solera

C2 + C3 + D1

Presencia de agua

Baja

Grado de impermeabilidad

2 (1)

Tipo de muro

Flexorresistente

Tipo de suelo

Solera

Tipo de intervención en el terreno

Sin intervención

(2)

(1)

Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(2)

Muro armado con esfuerzos de flexión y compresión. Se ejecutará posteriormente a la excavación del terreno.

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
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D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que
se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.
Puntos singulares de los suelos
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.
Encuentros de suelo y muros:
En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe realizarse
de la forma detallada a continuación.
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta
entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.
Encuentros entre suelos y particiones interiores:
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma
Fachadas y medianeras descubiertas
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función
de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del
edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.

Fachada con revestimiento exterior

R2 + C1

Clase de entorno del edificio

E0 (1)

Zona pluviométrica promedio

II (2)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno

8,45 (3)

Zona eólica

C (4)

Grado de exposición al viento

V2 (5)

Grado de impermeabilidad

4 (6)

(1) Clase de entorno del edificio E0 (Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en
la dirección del viento de una extensión mínima de 5 km.)
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(3)

Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.

(4)

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(5)

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(6)

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que proporcionan
esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que tengan
las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas.
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con
mortero de:
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;
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- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
Puntos singulares de fachadas y medianeras descubiertas
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.
En el proyecto no existen juntas de dilatación.
Arranque de fachada desde cimentación
Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm por encima del nivel
del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta otra solución que produzca el mismo
efecto. (Arranque de la fachada desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1).
En fachadas constituidas por un material poroso o que tienen un revestimiento poroso, para protegerla de las
salpicaduras, se dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30
cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable
dispuesta entre el muro y la fachada, y se sella la unión con la fachada en su parte superior.
O bien se adopta otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la figura 2.7).

Encuentros de la fachada con los forjados
La hoja principal no está interrumpida por los forjados. No es de aplicación.
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
La cámara de aire no se encuentra interrumpida en ningún punto. No es de aplicación.
Encuentro de la fachada con la carpintería
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de impermeabilidad exigido
igual a 5 se dispondrá precerco y se coloca una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el
precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11).

Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar
que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que
produzcan los mismos efectos.
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el
muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se dispondrá sobre
una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo.
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada
al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. (Véase la figura 2.12).
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La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la
fachada.
Antepechos y remates superiores de las fachadas
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar
que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra solución que produzca el
mismo efecto.
Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones en la cara inferior de los
salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2
cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior
de 10º como mínimo.
Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean
cerámicas y las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado
adecuado.
Anclajes a la fachada
Cuando existan anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles que se realizarán en un plano horizontal de
la fachada.
En estos casos la junta entre el anclaje y la fachada se realiza de tal forma que se impida la entrada de agua a través
de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Cubiertas
Cubierta inclinada tipo sándwich
Tipo

No transitable
Por la propia estructura

Formación de pendiente

Tipo de impermeabilización

Pendiente mín/max

15%

Pendiente proyecto

20%

Panel sándwich

Sistema de formación de pendientes
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones
mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.
- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la
forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
Capa de impermeabilización
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones
para cada tipo de material constitutivo de la misma.
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción
de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.
Capa de protección
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- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en
función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del
viento.
Cámara de aire ventilada
Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmicoy ventilarse
mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su área efectiva total, Ss,en cm2, y la superficie
de la cubierta, Ac, en m2cumpla la siguiente condición: 30 > Ss/Ac> 3
Tejado
Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las piezas debe
establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con
la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud topográfica. Debe recibirse o fijarse al soporte
una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura
máxima del faldón, el tipo de piezas y el solape de las mismas, así como de la ubicación del edificio.
Puntos singulares de cubiertas inclinadas
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se
emplee.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ.
Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por
encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas.
Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y realizarse según lo
dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9.
Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección deben
colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro (Véase la figura
2.16).
Otros encuentros
La cubierta está formada por un único plano, por lo que no existen limatesas ni limahoyas.
No existen encuentros con elementos pasantes ni lucernarios.
Canalones
Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o realiza-dos in situ.
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el mismo.
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima
del borde exterior del mismo.
Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:
a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las piezas del
tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura
2.17);
b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de las piezas del
tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo.
c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento
vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para
cubiertas planas (Véase la figura 2.17).

3.4.1.3

Dimensionado
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Tubos de drenaje
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje cumplen lo que se indican
en la tabla 3.1 del HS1.
Tubos de drenaje
(1)

Pendiente máxima y mínima

3% - 14%

Grado de impermeabilización alcanzado

1 (2)

Diámetro nominal mínimo

Drenajes en muro de perímetro: 150mm (1)

Superficie de orificios

10 cm2/m

(3)

(1)

Datos obtenidos según la tabla 3.1

(2)

Este grado de impermeabilidad es el establecido en el apartado 2.1.1 para muros y en el apartado 2.2.1 para
suelos.

(3)

Datos obtenidos según la tabla 3.2.

3.4.1.4

Productos de construcción

Características exigibles a los productos
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los productos
de construcción que componen sus cerramientos.
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante las
siguientes propiedades:
a)

La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s).

b)

La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)).

c)

La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³).

Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua (MN·s/g
ó m²·h·Pa/mg).
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de su uso:
(apartado 4.1.1.4)
a)

estanqueidad;

b)

resistencia a la penetración de raíces;

c)
envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, elevadas
temperaturas y agua;
d)

resistencia a la fluencia (ºC);

e)

estabilidad dimensional (%);

f)

envejecimiento térmico (ºC);

g)

flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);

h)

resistencia a la carga estática (kg);

i)

resistencia a la carga dinámica (mm);

j)

alargamiento a la rotura (%);

k)

resistencia a la tracción (N/5cm).

3.4.1.5

Construcción

Ejecución
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Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos.
Muros
Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.
Condiciones de las láminas impermeabilizantes
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones:
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes
especificaciones de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles químicamente.
- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de materiales que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el caso de
aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas.
- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de
dirección.
Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización
En la ejecución del Caucho acrílico y resinas acrílicas se cumplirán estas condiciones:
- El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales.
Masillas asfálticas
En la ejecución de las Masillas a base de siliconas se cumplirán estas condiciones:
-

Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.

Condiciones de los sistemas de drenaje
En la ejecución de los sistemas de drenaje se cumplirán estas condiciones:
- El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una lámina
filtrante.
- Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo drenante
debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren.
- Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo
drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.
Suelos
Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos.
Condiciones de las láminas impermeabilizantes
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones:
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- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes
especificaciones de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles químicamente.
- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de materiales que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el caso de
aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas.
- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de
dirección.
Condiciones de las arquetas
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el
registro.
Condiciones del hormigón de limpieza
En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones.
- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una pendiente del 1%.
- Cuando deba colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de la cimentación,
la superficie de dicho hormigón debe allanarse.
Fachadas
Condiciones de la hoja principal
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones.
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación, excepto los
ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) según el ensayo descrito en UNE EN 77211:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el
material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica.
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe realizarse
de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la
adherencia de ésta con los pilares.
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe
realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe
evitarse la adherencia de ésta con los forjados.
Condiciones del aislante térmico
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3)
- Debe colocarse de forma continua y estable.
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas
de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos
separadores entre la hoja exterior y el aislante.
Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la fachada se evita que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de
aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación.
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Condiciones del revestimiento exterior
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Condiciones de puntos singulares
Las juntas de dilatación se ejecutarán aplomadas y se dejarán limpias para la aplicación del relleno y del sellado.

Cubiertas
Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie
será uniforme y limpia.
Condiciones del aislante térmico
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable.
Condiciones de la impermeabilización
En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones:
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente.
- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas.
Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras
contiguas.

Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra,
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos
establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de la obra
ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB no se
prescriben pruebas finales.

3.4.1.6

Mantenimiento y conservación

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

Muros

Periodicidad

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de los muros
parcialmente estancos
1 año (1)
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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
necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje

Suelos

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
Fachadas

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

Cubiertas

1 años
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado
3 años
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares
3 años

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

3.4.2

HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros
usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.
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Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe
realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección. Se
considerará una gestión de residuos por etapas de producción según gestión interna.
Mantenimiento y conservación
Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el almacén de
contenedores.
En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso
y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente.
Operación

Periodicidad

Limpieza de los contenedores

3 días

Desinfección de los contenedores

1,5 meses

Limpieza del suelo del almacén

1 día

Lavado con manguera del suelo del almacén

2 semanas

Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc…

4 semanas

Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los
Elementos del sistema de ventilación, las luminarias, etc…
Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores

3.4.3

6 meses
1,5 meses

HS3 CALIDAD DE AIRE INTERIOR

El cumplimiento de la sección HS 3 referente a la calidad del aire interior es aplicable en los edificios de viviendas, al
interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se incluye, por tanto, la vivienda unifamiliar en estudio dentro
del ámbito de aplicación de la misma.
Por tanto no es de aplicación para el uso y tipo de edificio proyectado (equipamiento hotelero), que cumple las
exigencias básicas al observar las condiciones establecidas en el RITE.

3.4.4

HS 4 SUMINISTRO DE AGUA

A continuación se explica el diseño de la instalación de suministro de agua y se justifica el cumplimiento de la
normativa, cuyo calculo se detalla en expresamente en el Anexo 10. Instalaciones. Concretamente en la parte
segunda del Anexo 10 al que se refiere a Instalaciones Interiores.

3.4.4.1

Ámbito de aplicación

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación
general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se
consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la
instalación.

3.4.4.2

Caracterización y cuantificación de las exigencias

Propiedades de la instalación
Calidad del agua
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano.
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado
dela instalación.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, se
ajustarán a los requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB - HS4.
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Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS4 se utilizarán revestimientos, sistemas de protección o
sistemas de tratamiento de agua.
La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes
patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).
Protección contra retornos
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran en el
apartado 2.1.2.1 del DB-HS4, así como en cualquier otro que resulte necesario.
Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de evacuación ni a
instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan
retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar
cualquier tramo de la red.
Condiciones mínimas de suministro
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla
2.1 del apartado 2.1.3.1 del DB HS4.

En los puntos de consumo la presión mínima será la siguiente:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.
La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa.
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en las
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente
exterior de dichos edificios.
Mantenimiento
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Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se diseñarán de tal forma
que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estarán a la vista, alojadas en huecos o
patinillos registrables o dispondrán de arquetas o registros.
Ahorro de agua
Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada unidad de consumo
individualizable.
Si existe alguna longitud de tubería de ida al punto de consumo más alejado igual o mayor que 15 m, en esas redes
de ACS se dispondrá una red de retorno.
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de
dispositivos de ahorro de agua.

3.4.4.3

Diseño

Se detalla en el anejo de memoria de instalaciones.

3.4.5

SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS

El cumplimiento de la sección HS 5 referente a la evacuación de aguas tiene cumplida justificación en el anejo de
memorias de instalaciones.

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
De acuerdo con el apartado segundo del CTE, DB-HR, II Ámbito de aplicación, y concretamente su apartado c) “las
aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350m3 que serán objeto de un estudio especial en
cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros
recintos y del exterior a efectos e aislamiento acústico“ se adjunta como Anexo 6 un ESTUDIO ACÚSTICO
ESPECÍFICO DB-HR.

3.6. AHORRO DE ENERGÍA
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones
de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone
el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico "Ahorro de energía".
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

3.6.1

HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Sección HE 0. Limitación del consumo energético. Se trata de una rehabilitación de un edificio preexistente. Por ello,
no se puede caracterizar como un edificio de nueva construcción, una ampliación o una edificación abierta
permanentemente.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
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3.6.2
3.6.2.1

HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
3.6.1.1 Caracterización y cuantificación de las exigencias

Demanda energética.
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la
zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios según el apartado 3.1.2.
Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados.
Zona Climática
Tal y como se establece en el artículo 3, apartado 3.1.1 “zona climática”:
”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas mediante una letra,
correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. En general, la zona
climática donde se ubican los edificios se determinará a partir de los valores tabulados.”
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla D.1 del Apéndice D
del DB HE en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura de referencia de la capital
de su provincia.
La provincia del proyecto es A Coruña, la altura de referencia es 0m y la localidad es A Coruña.
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero es de 6 ºC
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero es de 77 %
La zona climática resultante es C2
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.1.2 de la sección 1 del DB HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de carga interna alta”.
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.1.2 de la sección 1 del DB HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 4”.
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros característicos de los
cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, sean los valores límites establecidos en
las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE.
En el presente proyecto los valores límite son los siguientes:
ZONA CLIMÁTICA C2
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos
en contacto con el terreno

UMlim: 0,73 W/m2 K

Transmitancia límite de suelos

USlim: 0,50 W/m2 K

Transmitancia límite de cubiertas

UClim: 0,41 W/m2 K

Factor solar modificado límite de lucernarios

FLlim: 0,32

Transmitancia
huecos(1)

Factor solar modificado límite de huecos FHlim

límite

de

UHlimW/m2K

%
de
supf. de
huecos

Carga interna baja
N

E/O

S

SE/SO

E/O

S

de 0 a 10

4,4

4,4

4,4

4,4

-

-

de 11 a
20

3,4 (4,2)

3,9 (4,4)

4,4

4,4

-

-
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-

-

--

-

-
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de 21 a
30

2,9 (3,3)

3,3 (3,8)

4,3 (4,4)

4,3 (4,4)

-

-

-

0,60

-

-

de 31 a
40

2,6 (2,9)

3,0 (3,3)

3,9 (4,1)

3,9 (4,1)

-

-

-

0,47

-

0,51

de 41 a
50

2,4 (2,6)

2,8 (3,0)

3,6 (3,8)

3,6 (3,8)

0,59

-

-

0,40

-

0,43

de 51 a
60

2,2 (2,4)

2,7 (2,8)

3,5 (3,6)

3,5 (3,6)

0,51

-

0,55

0,35

-

0,38

(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1,
sea inferior a 0,52 W/m2 Kse podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas
C1, C2, C3 y C4.

Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos:
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH ;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y
particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la
tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia son los siguientes:
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U
en W/m². K
ZONAS
Cerramientos y particiones interiores

C

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con
espacios no habitables, primer metro del perímetro de

0,95

suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de
muros en contacto con el terreno
Suelos(2)

0,65

Cubiertas(3)

0,53

Vidrios y marcos(2)

4,40

Medianerías

1,00

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanitarias, se
consideran como suelos.
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(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no habitables, se
consideran como cubiertas.
Condensaciones
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica
del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas
superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente
en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o
supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.
Permeabilidad al aire
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan por su
permeabilidad al aire.
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios
habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican,
según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1.
Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las carpinterías,
medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a 27 m3/h m2.
Verificación de la limitación de demanda energética.
Documentación justificativa
Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE se adjuntan fichas
justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios de conformidad que figuran en el
Apéndice H del DB HE para la zona habitable de carga interna baja y la de carga interna alta del edificio.
Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios
ZONA CLIMÁTICA

C2

Zona de carga interna baja

Zona de carga interna alta

X

MUROS (UMm) y (UTm)
Tipos

A (m2)

U
(W/m2
ºK)

Muro en contacto con el aire
N

105,50

0,20

Muro de hormigón e:30,
prefabricado de hormigón
Muro en contacto con el aire

84,50

0,20

E

Muro en contacto con el aire

21,89

0,20

O

A·
U
(W/ºK)
21,10

A=

240,42

0,00

A· U=

47,99

16,87

A=

84,50

0,00

A· U=

16,87

0,00

U Mm=

4,37

A=

21,89

0,00

A· U=

4,37

0,00
Muro en contacto con el aire
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67,80

0,20

Resultados

13,53

U Mm=
A=

A· U /

A· U /

A=

A=

0,20

0,20
67,80
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S

0,00

13,53

A· U=

0,00

U Mm=

Resultados

A· U /

A=

0,20

SUELOS (USm)
Tipos

A (m2)

U
(W/m2
ºK)

A·
U
(W/ºK)

Muro en contacto con el aire

240,42

0,20

47,99

A=

240,42

0,00

A· U=

47,99

N

U Sm=

0,00
Muro en contacto con el aire

84,50

0,20

E

Muro en contacto con el aire

21,89

0,20

O

67,80

0,20

S

A=

0,20

16,87

A=

84,50

0,00

A· U=

16,87

0,00

U Sm=

4,37

A=

21,89

0,00

A· U=

4,37

A· U /

U Sm=

0,00
Muro en contacto con el aire

A· U /

A=

A· U /

A=

0,20

0,20

13,53

A=

67,80

0,00

A· U=

13,53

U Sm=

0,00

A· U /

A=

0,20

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)
Tipos
En contacto con el aire

A (m2)

U (W/m2
ºK)

A·
(W/ºK)

3209

0,30

962,7

U

Resultados
A=

3209

A· U=

962,7

U Cm=
A=

ZONA CLIMÁTICA

C2

Zona de carga interna baja

A· U /

Zona de carga interna alta

0,30

X

HUECOS (UMm ,FHm)
Tipos

A (m2)

U
(W/m2
ºK)

Huecos
N

2,18

Resultados

26,54

A=

12,19

Huecos

0,00

A· U=

26,54

Huecos

0,00
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A (m2)

U
(W/m2
ºK)

F

A·
U
(W/ºK)

A·F
(m2)

Resultados

14,19

2,18

0,59

30,90

8,35

A=

14,19

Huecos

0,00

0,00

A· U=

30,90

Huecos

0,00

0,00

A· F=

8,35

Huecos

0,00

0,00

U Hm=

A· U /

A=

2,18

Huecos

0,00

0,00

F Hm=

A· F /

A=

0,59

108,87

29,42

A=

50,00

Huecos

0,00

0,00

A· U=

108,8
7

Huecos

0,00

0,00

A· F=

29,42

Huecos

0,00

0,00

U Hm=

A· U /

A=

2,18

Huecos

0,00

0,00

F Hm=

A· F /

A=

0,59

124,43

33,63

A=

57,15

Huecos

0,00

0,00

A· U=

124,4
3

Huecos

0,00

0,00

A· F=

33,63

Huecos

0,00

0,00

U Hm=

A· U /

A=

2,18

Huecos

0,00

0,00

F Hm=

A· F /

A=

0,59

Tipos
Huecos

E

Huecos

O

Huecos

S

50,00

57,15

2,18

2,18

0,59

0,59

FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética

ZONA CLIMÁTICA

C2

Zona de carga interna
baja

Zona de carga interna
alta

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica

Umax(proyecto)(1)

Muros de fachada

0,20

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en
contacto con el terreno

0,00

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables

0,00

Suelos

0,00

Cubiertas

0,30

Vidrios de huecos y lucernarios

2,2

Marcos de huecos y lucernarios

1,06

Medianerías

0,00

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)
MUROS DE FACHADA

MEMORIA Y ANEXOS

X

Umax(2)

≤

0,95

≤

0,65
0,53

≤

4,40

≤

1,00

≤

1,2 W/m²K

HUECOS
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UMm(4)

UMlim(5)

UHm(4)

N

0,20

2,84

E

0,55

2,84

UHlim(5)

}
O

0,54

S

0,57

}

≤

≤

4,40

≤
}

S

UMlim

USm

0,66

0,36

(5)

≤
CUMPLE

0,59
}

(4)

≤

4,40

≤

≤

0,59

≤

SUELOS

(4)

FHlim(5)

0,59

2,84

S

UTm

4,40

2,84

0,73

CERR.

≤

FHm(4)

}

≤

CUBIERTAS

LUCERNARIOS

USlim
(5)

UCm
(4)

FLm

0,49

0,37

UClim
(5)

≤

0,41

FLlim
≤

0,36

CUMPLE

(1) Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados
en proyecto.
(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o
partición interior.
(3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de
calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas.
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.
Productos de construcción
Características exigibles a los productos
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de
construcción que componen su envolvente térmica.
Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los huecos y
lucernarios.
Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes propiedades
higrométricas:
a) la conductividad térmica
b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:
a) la densidad
b) el calor específico
Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:
a) Parte semitransparente del hueco por:
i) la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii) el factor solar, g┴.
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b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
i) la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii) la absortividad.
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada producto, según
marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.
En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los materiales
utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio. Si éstos están
recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos,
en la memoria deben incluirse los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de los valores
térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificación los valores de diseño
serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un
ambiente a 23 ºC y 50 % de hume-dad relativa.
Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los parámetros
característicos según lo indicado en el apartado 2 de este Documento Básico. El cálculo de estos parámetros figura
en la memoria del proyecto y en el pliego de condiciones se consignan los valores y características de los
cerramientos y particiones interiores.
Control de recepción en obra de productos
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la recepción de los
productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto
b) disponen de la documentación exigida
c) están caracterizados por las propiedades exigidas
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante la construcción de los
edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el apartado 5, de la Sección HE1 del DB HE.

3.6.3

HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver “Instalaciones de climatización”)

3.6.4

HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

El cumplimiento de este apartado se realiza en el anejo de memoria de instalaciones, en el apartado de instalaciones
de iluminación.

3.6.5

HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Se trata de una rehabilitación en la que no existe demanda de agua caliente sanitaria.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.
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3.6.6

HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Se trata de una rehabilitación no integral, con un cambio de uso en el que la superficie total es inferior a 5000m².
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

MEMORIA Y ANEXOS

MEMORIA.

89

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

4. CUMPLIMIENTO DEL RITE
El presente apartado, acerca del cumplimiento del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas) queda justificado
en los apartados 2.6 y 3.3 del documento anexo: Acondicionamiento de Instalaciones interiores (Anexo 10).

En A Coruña, a 30 de abril 2015
El proyectista
GONZALEZCEBRIAN
TELLO RAFAEL
- DNI
32367197X
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2. REPLANTEO
El replanteo previo a la redacción del proyecto ha sido hecho por el técnico firmante, comprobándose la disposición de los
terrenos, en este caso el grado de protección y el resto de los elementos afectados por la actuación.
Dada la naturaleza de las obras, no se estima necesaria la redacción expresa de un plano para el replanteo, ya que las
actuaciones se ejecutarán en u bien inmueble existente.

En A Coruña, a 30 de abril de 2015
El proyectista

GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
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Fecha: 2016.06.22 11:41:36 +02'00'
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3. CONTROL DE CALIDAD
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la
comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD
1371/2007.

Proyecto

Proyecto de Rehabilitación y Adecuación de naves para uso cultural y de
instalaciones de infraestructuras en la parcela de la antigua comandancia
militar de obras.

Situación

Campo de la Estrada, 6.

Población

A Coruña

Promotor

Ayuntamiento de A Coruña

Arquitecto

Rafael González-Cebrián Tello

Director de obra

Rafael González-Cebrián Tello

Director de la ejecución

Sin Definir

El control de calidad de las obras incluye:
A.

El control de recepción de productos

B.

El control de la ejecución

C.

El control de la obra terminada

Para ello:
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la
obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda.
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

3.1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 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.
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles:
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3.1.1

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 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:
-

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.

-

En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el apartado. 79.3.1.
de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del suministro.

3.1.2
CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE
IDONEIDAD
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
-

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

-

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características
técnicas.

-

El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE.

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.

3.1.3

CONTROL MEDIANTE ENSAYOS

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.
Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 79.3.3.
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE.
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá:
a)

un control documental, según apartado 84.1

b)

en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional
equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y

c)

en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.
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Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del artículo 85º
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la obra, e incluirá su
comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su
caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie de
comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE.
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos al suministro
(86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.
CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los apartados del art. 86.4 no
siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se
tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales
componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de dosificación a los que
se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a)

el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,

b)

se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una antigüedad
máxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2
Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro:
a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las
obras de hormigón estructural.
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la siguiente
tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos
en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
Tipo de elemento estructural

Límite superior
Volumen hormigón
Tiempo hormigonado
Superficie construida

ANEXOS A LA MEMORIA

Elementos flexionados

Macizos

100 m3

100 m3

100 m3

2 semanas

2 semanas

500 m

Nº de plantas
Nº de LOTES según
condición más estricta

Elementos comprimidos

la

2

1.000 m

2

1 semana
-

2

2

-

1

1

1
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HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA
SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE
Tipo de elemento estructural

Límite superior
Volumen hormigón
Tiempo hormigonado

Elementos flexionados

Macizos

200 m3

200 m3

200 m3

4 semanas

Superficie construida

1.000 m

Nº de plantas
Nº de LOTES según
condición más estricta

Elementos comprimidos

la

2

4 semanas
2.000 m

2 semanas

2

-

4

4

-

1

1

1

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo
superior a seis semanas.
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el apartado
86.5.4.3 según cada caso.
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura,
siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.
La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que corresponde al cuantil 5
por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las amasadas
sometidas a control.
El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck
c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de elementos de hormigón
estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:
-

elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o

-

elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00
metros.

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:
i)

que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2,

ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2.
Se aceptará el hormigón suministrado se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado
b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la totalidad del
período de suministro de la obra.
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c)

Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los
hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado
por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la
Instrucción EHE
ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y
artículo 34º para armaduras activas..
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para
hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la EHE.
CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad de los productos
de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las armaduras, que
trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la
totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su
trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN
10080.
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar certificados
mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas
durante el mes de referencia.
Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura facilitará al
Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE.
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un certificado
equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.
CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado
CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos
que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el
proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción.
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de acuerdo con los
criterios indicados en el art. 89 de la EHE.
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se realizará según
lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.
ESTRUCTURAS DE ACERO:
Control de los Materiales
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma inequívoca cada
elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
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Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control mediante ensayos
realizados por un laboratorio independiente.
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica se podrán
utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa.
Control de la Fabricación
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la fabricación
con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán
muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente.
El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el
resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar
directamente esa variable a través de la EN 1052-1.
ESTRUCTURAS DE MADERA:
Comprobaciones:
a)

b)

con carácter general:


aspecto y estado general del suministro;



que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de
las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos
reconocidos en el CTE;



madera aserrada:
-

especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;

-

Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según
notación y ensayos del apartado 4.1.2;

-

tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma,
en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de
hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;

-

contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530.





tableros:
-

propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2;

-

tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero
de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros
contrachapados;
elementos estructurales de madera laminada encolada:
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-

Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según
notación del apartado 4.2.2;

-

tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.



otros elementos estructurales realizados en taller.
-



Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones según
lo especificado en la documentación del proyecto.
madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.



Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.
elementos mecánicos de fijación.

-

Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.

Criterio general de no-aceptación del producto:
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del
producto y en su caso de la partida.
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un
listado por materiales y elementos constructivos.

3.1.4
3.1.4.1

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EºLEMENTOS CONSTRUCTIVOS
CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos.


Artículos 6. Control de Recepción



Artículo 7. Almacenamiento



Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción



Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos



Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos


Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos
reglamentarios.
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
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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
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).
3.1.4.2

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos
3.1.4.3

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad


Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales



Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación

3.1.4.4

ESTRUCTURAS DE MADERA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control

3.1.4.5

Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

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). Epígrafe 8. Control de la ejecución

3.1.4.6

Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
RED DE SANEAMIENTO

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)
Epígrafe 6. Productos de construcción
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).
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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
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).
3.1.4.7

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de
hormigón
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de
construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001
(BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2 , 3 y 4.
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.
Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).


Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.
Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4
Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE
11/02/2004).
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
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Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
3.1.4.8

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.
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Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

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.

3.1.4.9

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

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)
 4 Productos de construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.
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).
3.1.4.10

AISLAMIENTO ACÚSTICO
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Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR
hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
 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
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir
24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 4.1. Características exigibles a los productos
- 4.3. Control de recepción en obra de productos
3.1.4.11

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
 Epígrafe 4. Productos de construcción
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
3.1.4.12

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).
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 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
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).
3.1.4.13

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA

Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE
30/05/2002).
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125
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).
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 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
 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).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
3.1.4.14

PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
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Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004)
3.1.4.15
3.1.4.15.1

INSTALACIONES
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
 Epígrafe 5. Productos de construcción
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).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003
(BOE 28/04/2003).
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).
3.1.4.15.2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003)
y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)
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 Acero. UNE-EN 40- 5.
 Aluminio. UNE-EN 40-6
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7
3.1.4.15.3

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)
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)
3.1.4.15.4

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.
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004
(BOE 16/07/2004).
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)
3.1.4.15.5

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002).
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

ANEXOS A LA MEMORIA

ANEXO 1. PLAN DE OBRA. REPLANTEO. CONTROL DE CALIDAD.

22

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y
DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de
2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización.
UNE-EN-54-7.
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)
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Fase de recepción de equipos y materiales


Artículo 2



Artículo 3



Artículo 9

3.1.4.15.6
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)
 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).
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.
3.1.4.15.7

INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
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 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
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-

ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
3.1.4.15.8

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
 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
3.1.4.15.9

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)

3.1.4.15.10

Artículo 4. Normas.
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 recepción de equipos y materiales
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
3.1.4.15.11

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad
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3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN
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.
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa
pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control que
contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los
lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación.
Se contemplan dos niveles de control:
a) Control de ejecución a nivel normal
b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de
ejecución conformes con los siguientes criterios:
a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la tabla
siguiente
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos
Elementos
cimentación
Elementos
horizontales

de

− Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie
− 50 m de pantallas
− Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta

− Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas
Otros elementos

− Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas
2
− Pilares “in situ” correspondientes a 250 m de forjado

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o tamaño
será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE
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Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa
procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que varía en función del
nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:
- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94),
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),
- Control de las operaciones de pretensado (art.96),
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),
- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),
- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se
incorpora un listado por elementos constructivos.

3.2.1
3.2.1.1

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
 Capítulo XVII. Control de la ejecución
3.2.1.2

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad
Fase de ejecución de elementos constructivos

3.2.1.3

Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

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). Epígrafe 8. Control de la ejecución
Fase de ejecución de elementos constructivos


Epígrafe 8.2 Control de la fábrica



Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno



Epígrafe 8.4 Armaduras



Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución

3.2.1.4

IMPERMEABILIZACIONES
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Epígrafe 5 Construcción
3.2.1.5

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 ejecución de elementos constructivos
 5 Construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.
3.2.1.6

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al
DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de ejecución de elementos constructivos
 Artículo 22. Control de la ejecución
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.2. Control de la ejecución
3.2.1.7

INSTALACIONES

3.2.1.8

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecución de las instalaciones

3.2.1.9

Artículo 10
INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
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)
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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

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.
3.2.1.10

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 ejecución de las instalaciones

3.2.1.11

Artículo 4. Normas.
INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones
 Epígrafe 6. Construcción
3.2.1.12

RED DE SANEAMIENTO

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 recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción
3.2.1.13

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)
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Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
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 ejecución de las instalaciones
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico
3.2.1.14

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de ejecución de las instalaciones
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

3.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones
y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la
legislación aplicable que se enumera a continuación:

3.3.1
3.3.1.1

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
 Artículo 100. Control del elemento construido
 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria
 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales
1.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a
partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)
- 5.3. Control de la obra terminada
3.3.1.2

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada

3.3.2
3.3.2.1

IISTALACIONES
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)


Artículo 18

3.3.2.2

INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
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)


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

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
-

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

3.3.2.3

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 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)
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3.3.2.4

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)


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



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)
 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.
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1. URBANIZACIÓN
Normativa de referencia:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.
(De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores
de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación domiciliaria,
habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano.)
Contenido del estudio:
1.

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los residuos de
la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden
MAM/304/2002.

2.

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3.

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en
la obra.

4.

Medidas para la separación de residuos.

5.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones.

6.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto)

7.

Valoración del coste previsto de la gestión.

Identificación de la obra
Centro Docente
Título del proyecto
Proyecto de acondicionamiento de cubierta y fachada de tres naves e implantación de servicios urbanísticos
generales en la parcela del antiguo recinto de la comandancia de obras. Área Cidea.
Situación
Avenida de Metrosidero
Promotor
Ayuntamiento de A Coruña.
Dirección: María Pita, nº1. A Coruña (A Coruña)
Proyectista
Rafael González - Cebrián Tello, Arquitecto Superior Jefe de Departamento de Oficina Municipal de
Rehabilitación y Vivienda.
Otros técnicos
Director de Obra
Rafael González - Cebrián Tello, Arquitecto Superior Jefe de Departamento de Oficina Municipal de
Rehabilitación y Vivienda.
Autor del estudio de seguridad y salud
Rafael González - Cebrián Tello, Arquitecto Superior Jefe de Departamento de Oficina Municipal de
Rehabilitación y Vivienda.

1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD.
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la
Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. Los residuos señalados con (*) se
considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa específica para hacer una justificación individualizada de
los productos peligrosos.
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Código
08
08 01 11*
08 01 12
08 01 17*
08 01 18

15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 02 02*
17
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08 01*
17 08 02
17 09 01*
17 09 02

17 09 03*
17 09 04

Descripción
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de
revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresión.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los
especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y
ropas de protección no especificados en otra categoría.
Envases de papel y cartón.
Envases de plástico.
Envases de madera.
Envases metálicos.
Envases de vidrio.
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de las
zonas contaminadas)
Hormigón.
Ladrillos.
Tejas y materiales cerámicos.
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos que contienen sustancias peligrosas.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y acero.
Estaño.
Metales mezclados.
Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias
peligrosas.
Cables distintos de los especificados en 17 04 10
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03.
Materiales de construcción que contienen amianto (6).
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo
sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados)
que contienen sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los
especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
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Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta la
cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:
Fase

Cantidad estimada
3
2
0,1320 m /m construido

estructuras
cerramientos

0,0058 m3/m2 construido

acabados

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.

1.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos
no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y
preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. 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 a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los
residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

1.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más
adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen.
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se
realizarán o no en la presente obra:
Código
D
D 10
D 11
R
R1
R4
R 10

Operación
ELIMINACIÓN
Incineración en tierra
Incineración en el mar
VALORIZACIÓN
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecológica de los mismos

SI
NO
(marcar con X)
X
X
X
X
X

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la presente
obra:
Destino
Relleno
Relleno

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

SI
NO
(marcar con X)
X
X

1.4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de
esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.
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En caso de residuos peligrosos:
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando
no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su
contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras
de hormigón o zonas asfaltadas.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar
derrames o pérdidas por evaporación.
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor
excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificación,
cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

1.5. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES.
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica 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.
En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de
residuos.

1.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones
generales y particulares del proyecto.

1.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN.
El presupuesto de ejecución material previsto de la gestión de residuos de la parte de urbanización asciende a la
cantidad de 8.235,37 euros, incluidos costes indirectos.
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2. EDIFICACIÓN
Normativa de referencia:


Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.



Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista
europea de residuos.

(De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de
construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la
consideración de residuo urbano.)

Contenido del estudio:
Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de los residuos de la
construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002.
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la
obra.
Medidas para la separación de residuos.
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones.
Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto)
Valoración del coste previsto de la gestión.

Identificación de la obra
Centro Docente

Título del proyecto
Proyecto de acondicionamiento de cubierta y fachada de tres naves e implantación de servicios urbanísticos
generales en la parcela del antiguo recinto de la comandancia de obras. Área Cidea.

Situación
Avenida de Metrosidero

Promotor
Ayuntamiento de A Coruña.
Dirección: María Pita, nº1. A Coruña (A Coruña)

Proyectista
Rafael González - Cebrián Tello, Arquitecto Superior Jefe de Departamento de Oficina Municipal de Rehabilitación y
Vivienda.

Otros técnicos


Director de Obra

Rafael González - Cebrián Tello, Arquitecto Superior Jefe de Departamento de Oficina Municipal de Rehabilitación y
Vivienda.


Autor del estudio de seguridad y salud

Rafael González - Cebrián Tello, Arquitecto Superior Jefe de Departamento de Oficina Municipal de Rehabilitación y
Vivienda.
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2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD.
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de la
Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE.
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa específica para hacer
una justificación individualizada de los productos peligrosos.

t

m3

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

0,1

0,2

08 01 18

Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los
especificados en 08 01 17

0,1

0,2

15

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y
ropas de protección no especificados en otra categoría.

15 01 01

Envases de papel y cartón.

15 01 02

Envases de plástico.

15 01 03

Envases de madera.

15 01 04

Envases metálicos.

15 01 07

Envases de vidrio.

15 02 02*

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.

17

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de
las zonas contaminadas)

17 01 01

Hormigón.

214,97

17 01 02

Ladrillos.

130,36

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos.

8,02

17 01 06*

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos que contienen sustancias peligrosas.

17 02 01

Madera.

6,53

17 02 02

Vidrio.

2,44

17 02 03

Plástico.

17 02 04*

Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas.

17 03 01*

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01

17 03 03*

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Código

Descripción

08

Residuos de la fabricación, formulación, distribución
revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresión.

08 01 11*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

08 01 12

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11

08 01 17*
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17 04 01

Cobre, bronce, latón.

1,92

17 04 02

Aluminio.

17 04 03

Plomo.

17 04 04

Zinc.

17 04 05

Hierro y acero.

17 04 06

Estaño.

17 04 07

Metales mezclados.

17 04 09*

Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.

17 04 10*

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias
peligrosas.

17 04 11

Cables distintos de los especificados en 17 04 10

17 06 01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03*

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.

17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 05*

Materiales de construcción que contienen amianto (6).

17 08 01*

Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.

17 08 02

Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01

17 09 01*

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo
sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).

17 09 03*

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados)
que contienen sustancias peligrosas.

17 09 04

Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los
especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

1,20

8,72

15,54

70,02

63,67

8,03

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta la
cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase

Cantidad estimada
3

2

estructuras

0,2028 m /m construido

cerramientos

0,1240 m3/m2 construido

acabados

0,1631 m3/m2 construido

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.
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2.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos
no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y
preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. 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 a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los
residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior.

2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más
adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen.
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se
realizarán o no en la presente obra:

Código

Operación

SI

NO

D

ELIMINACIÓN

D 10

Incineración en tierra

X

D 11

Incineración en el mar

X

R

VALORIZACIÓN

R1

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

X

R4

Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos

X

R 10

Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecológica de los mismos

X

(marcar con X)

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la presente
obra:

Destino

Operación

SI

NO

(marcar con X)

REUTILIZACIÓN

Relleno

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las
especificadas en el código 17 01 06

X

Relleno

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código
17 08 01

X

2.4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que de
esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.
En caso de residuos peligrosos:
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Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando
no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su
contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras
de hormigón o zonas asfaltadas.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar
derrames o pérdidas por evaporación.
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor
excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificación,
cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.

2.5. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES.
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica 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.

-

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de
residuos.

2.6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones
generales y particulares del proyecto.

2.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN.
El presupuesto de ejecución material previsto de la gestión de residuos de la parte de edificación asciende a la
cantidad de 18.811,28 euros, incluidos costes indirectos.
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3. INSTALACIONES PREVISTAS
Se incluye, dentro del documento 2: Planos, el plano GR-01. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, en el que se indican las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

En A Coruña, a 30 de abril de 2015
El proyectista
GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X

Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
sn=GONZALEZ-CEBRIAN TELLO,
givenName=RAFAEL, cn=GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Fecha: 2016.06.22 11:43:41 +02'00'

Fdo.: Rafael González-Cebrián Tello
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1. INTRODUCCIÓN
El cálculo de los precios de cada una de las unidades de obra está basado en la determinación de los costes directos
e indirectos precisos para su ejecución.
En los precios que se consideran no se incluye en ningún caso ninguna partida correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido (I.V.A.), ni en los precios ni en ninguno de sus componentes.
Todos ellos han sido utilizados teniendo en cuenta criterios y costumbres del buen uso en la zona de actuación de la
obra.
De cada precio se pueden deducir los siguientes valores mediante la aplicación de una expresión del siguiente tipo:
Pn – (1+Ci/100) x Cn
en la que;
Pn= Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros.
Ci= Porcentaje que corresponde a los “costes indirectos”.
Cn= Coste directo de la unidad en euros.
Se consideran ”costes directos”:


La mano de obra, con sus pluses, carga y seguros que intervienen directamente en la ejecución de la unidad
de obra.



Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad o que sean
necesarios para su ejecución.



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de personal, combustible,
energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.

Se estiman “costes indirectos” todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas
sino al conjunto de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, etc., así como los derivados del personal
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de
unidades concretas tales como ingenieros, ayudantes, encargados, pagadores, vigilantes, etc.
El valor de Ci está compuesto por dos sumandos; el primero es el porcentaje que resulta de la relación entre la
valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos a pie de obra, que asciende a un 1%, y el
segundo, el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que en este caso viene a representar un 2 % debido a que
se trata de obras DE REHABILITACIÓN. Por tanto se adopta para el coeficiente Ci un valor del 3%.
Los precios se han establecido para la fecha de presentación del proyecto, basados en los rendimientos obtenidos del
Plan de Obra y en los datos siguientes:

2. MANO DE OBRA
Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa, que interviene en los
equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las OO.MM de 14-3-69 y la
OO.MM 25-5-79 que modifica la anterior, y de los salarios base del vigente Convenio Provincial de A Coruña.
La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM. para el cálculo de los costos horarios es:
C = 1,40 x A + B
C = en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa
A = en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.
B = en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de los
gastos que han de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de
trabajo, desgaste de herramientas, etc.
Este valor se ha estimado, previa información a contratistas que realizan obras en la zona.
Se adjunta en el documento 4:PRESUPUESTO, dentro del apartado de PRECIOS SIMPLES los precios unitarios de
mano de obra.

MEMORIA Y ANEXOS.

ANEXO 3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 3

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

3. MAQUINARIA
Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a emplear en la obra, se ha
seguido el "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", publicado por la
Dirección General de Carreteras del M.O.P.T., y que indica la fórmula a emplear:
CD – Cd + D + Vt/100 + Ch + H + Vt/100 + mano de obra durante los D días + consumo de carburante durante H
horas + coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de la misma. siendo:
C Coste directo.
D Días disponibles de la maquinaria.
Cd Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria, expresado en porcentaje, e incluyendo días
de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque.
Vt Valor en euros de reposición de la maquinaria. Se adopta el 100 % del capital invertido.
Ch Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje.
H Horas de funcionamiento en los días D.
Estos parámetros son distintos para cada clase de maquinaria, y se han tomado de la publicación “Costes de
Maquinaria” de SEOPAN-ATEMCOP 2000.
Se han considerado los siguientes consumos, según el tipo de combustible utilizado por la máquina:
TIPO DE MAQUINARIA

CONSUMOS GAS – OIL POR CV Y H. LITROS

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE
Tamaños pequeños y medios

0,10

Tamaños grandes

0,12

MAQUINARIA DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN
Tamaños pequeños y medios

0,12

Tamaños grandes

0,15

PLANTA (grava -cemento, hormigón y aglomerado)
Tamaños pequeños y medios

0,14

Tamaños grandes

0,14

Se adjunta en el documento 4:PRESUPUESTO, dentro del apartado de PRECIOS SIMPLES los precios unitarios de
maquinaria

4. MATERIALES
El estudio de los costos correspondientes a los materiales, se obtuvieron mediante una serie de consultas a los
posibles suministradores que hay en la zona de proyecto.
Se adjunta en el documento 4:PRESUPUESTO, dentro del apartado de PRECIOS SIMPLES los precios unitarios de
materiales.

5. PRECIOS AUXILIARES Y PRECIOS DESCOMPUESTOS
Se adjuntaN en el documento 4:PRESUPUESTO, dentro de los apartados de PRECIOS AUXILIARES y PRECIOS
DESCOMPUESTOS.
En A Coruña, a 30 de abril de 2015
El proyectista
GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
Fdo.: Rafael González-Cebrián Tello
Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
sn=GONZALEZ-CEBRIAN TELLO,
givenName=RAFAEL, cn=GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Fecha: 2016.06.22 11:46:23 +02'00'
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Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Planta

Sútil (1)

ocup
(2)

(m²)

(m²/p)

Ref.

Pcalc
(3)

Número de
salidas(4)
Norma Proyecto

Longitud del
recorrido(5) (m)
Norma

Proyecto

Itinerario
accesible(6)

Anchura de las
salidas(7) (m)
Norma Proyecto

nave 4 (Uso Docente), ocupación: 258 personas
nave 4 248
2

2

25 + 10 20.0 + 1.0

Sí

0.80

0.80

Planta única
naves

2

25 + 10 10.0 + 1.0

Sí

0.05

0.80

naves 2, 3 y nave nueva (Uso Docente), ocupación: 449 personas
nave 2 101
2
2
25 + 10 5.0 + 20.0

Sí

0.51

0.80

Planta única
naves

400

684

1.6

aseo
nave 4

10

2

aseos
nave 2

9

2

2

25 + 10

7.5 + 3.5

Sí

0.04

0.80

nave
nueva

72

2

2

25 + 10

6.0 + 4.0

Sí

0.36

0.80

nave 3

267

2

2

25 + 10 2.0 + 13.0

Sí

---

---

1.5

Notas:
(1)

Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula,

considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del
edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
(2)

Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3).

(3)

Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de

evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de
evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del
punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4)

Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB

SI 3).
(5)

Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y

del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6)

Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones de accesibilidad expuestas en el Anejo

DB SUA A Terminología para los 'itinerarios accesibles'.
(7)

Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de

evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La
anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
-

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.

-

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

-

Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad Autónoma de Galicia.

-

Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de
accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

***Nota: Esta normativa complementa al DB SUA del CTE cuyo cumplimiento se ha justificado en el apartado 3 de la
Memoria.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 505/2007, DE 20 DE ABRIL, POR
EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.
Se trascriben los artículos del documento que se corresponden en su desarrollo con lo contemplado en el presente
proyecto y a los que se da cumplimiento.
En color azul figuran anotaciones específicas referidas al proyecto.
CAPÍTULO I
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso a los edificios y la utilización de los mismos
Artículo 1. Objeto.
1. Las condiciones básicas que se establecen a continuación tienen por objeto garantizar a todas las personas la
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios, con el fin de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal.
2. Para satisfacer este objetivo los edificios se proyectarán, construirán, reformarán, mantendrán y utilizarán de
forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen a continuación, promoviendo la
aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los edificios, al servicio de las
personas con algún tipo de discapacidad.
3. En el desarrollo de estas condiciones básicas mediante el correspondiente Documento Básico del Código
Técnico de la Edificación, se tendrán en consideración el uso previsto y las características del edificio y de su
entorno, así como el tipo de obra, de nueva planta o sobre edificación existente.
Artículo 2. Accesos a los edificios.
1. En todo edificio existirá un itinerario accesible fácilmente localizable que comunique al menos una entrada
principal accesible con la vía pública y con las plazas accesibles de aparcamiento. Cuando existan varios edificios
integrados en un mismo complejo estarán comunicados entre sí y con las zonas comunes mediante itinerarios
accesibles.
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2. Los aparcamientos de los edificios dispondrán de plazas accesibles.
3. Las puertas de las entradas accesibles dispondrán de señalización e iluminación que garantice su
reconocimiento desde el exterior y el interior, carecerán de desnivel en el umbral y a ambos lados de ellas existirá un
espacio que permita el acceso a los usuarios de silla de ruedas. Las anchuras de paso y los sistemas de apertura,
tendrán en cuenta las discapacidades de los posibles usuarios.
4. Si existen sistemas de control fijos de accesos y salidas, tales como arcos de detección, torniquetes, etc., que
supongan un obstáculo a personas con discapacidad, se dispondrán pasos alternativos accesibles.
5. En los edificios se dispondrán los elementos necesarios para que las personas con discapacidad que sean
usuarias de perros guía, perros de asistencia o cualquier otro tipo de ayuda, puedan acceder y hacer uso de ellos sin
que por esta causa puedan ver limitada su utilización del espacio construido.
Artículo 3. Edificios accesibles.
Los espacios que alberguen los diferentes usos o servicios de un edificio público y los espacios comunes de los
edificios de viviendas tendrán características tales que permitan su utilización independiente a las personas con
discapacidad y estarán comunicados por itinerarios accesibles.
Artículo 4. Espacios situados a nivel.
1. Existirá al menos un itinerario accesible a nivel que comunique entre sí todo punto accesible situado en una
misma cota, el acceso y salida de la planta, las zonas de refugio que existan en ella y los núcleos de comunicación
vertical accesible.
2. A lo largo de todo el recorrido horizontal accesible quedarán garantizados los requisitos siguientes:
a) La circulación de personas en silla de ruedas.
b) La adecuación de los pavimentos para limitar el riesgo de resbalamiento y para facilitar el desplazamiento a
las personas con problemas de movilidad.
c) La comunicación visual de determinados espacios, según su uso, atendiendo a las necesidades de las
personas con discapacidad auditiva.
Artículo 5. Espacios situados en diferentes niveles.
1. Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas existirá al menos un itinerario accesible entre
diferentes niveles que contará, como mínimo, con un medio accesible alternativo a las escaleras. Los edificios de
pública concurrencia de más de una planta contarán siempre con ascensor accesible. Los edificios de viviendas con
más de dos plantas sobre la de acceso, en función del número de viviendas edificadas por encima de dicha planta de
acceso contarán con rampa o con ascensor accesible, o bien cumplirán las condiciones que permitan su instalación
posterior.
2. Se dispondrá en cada planta frente a la puerta del ascensor del espacio que permita el acceso a los usuarios
en silla de ruedas o de personas con discapacidad con otras ayudas técnicas, excepto cuando el espacio disponible
no lo permitiera en caso de edificios existentes.
3. Se dispondrán elementos de información que permitan la orientación y el uso de las escaleras, las rampas y
los ascensores.
Artículo 6. Utilización accesible.
1. Las características del mobiliario fijo, así como los elementos de información y comunicación permitirán su
uso a personas con diferentes discapacidades.
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2. La disposición del mobiliario tendrá en cuenta la utilización segura e independiente por parte de las personas
con discapacidad, especialmente la discapacidad visual. Asimismo, frente a los elementos de uso se dispondrán los
espacios libres necesarios que permitan el acceso a los usuarios en silla de ruedas.
3. En salones de actos, salas de espectáculos y locales con asientos fijos se dispondrán asientos convertibles,
próximos a las vías de salida, que puedan ser utilizados por personas con discapacidades de movimiento o
sensoriales.
4. Los establecimientos públicos de nueva planta estarán dotados de aseos accesibles.
Artículo 7. Información y señalización.
1. Se dispondrá la información, la señalización y la iluminación que sean necesarias para facilitar la localización
de las distintas áreas y de los itinerarios accesibles, así como la utilización del edificio en condiciones de seguridad.
2. La información de seguridad estará situada en un lugar de fácil localización y permitirá su comprensión a todo
tipo de usuarios.
3. La señalización de los espacios y equipamientos de los edificios tendrá en consideración la iluminación y
demás condiciones visuales, acústicas y, en su caso, táctiles, que permitan su percepción a personas con
discapacidad sensorial o cognitiva.
4. La información y la señalización se mantendrán actualizadas. Todas las adaptaciones, adecuaciones y
nuevos servicios de accesibilidad que se lleven a cabo en el edificio, estarán debidamente señalizados.
Artículo 8. Seguridad en caso de incendio.
1. Los edificios dispondrán de ascensor de emergencia con accesos desde cada planta que posibilitará la
evacuación prioritaria de personas con discapacidad motora en función de su uso y altura de evacuación. Los
elementos constructivos que delimitan la caja del ascensor y sus zonas de espera serán resistentes al fuego.
2. Se dispondrán zonas de refugio delimitadas por elementos resistentes al fuego para rescate y salvamento de
personas discapacitadas en todos los niveles donde no esté prevista una salida de emergencia accesible.
3. Los recorridos de evacuación, tanto hacia el espacio libre exterior como hacia las zonas de refugio, estarán
señalizados conforme a lo establecido en el Documento Básico sobre seguridad de utilización, DB SI 3, del Código
Técnico de la Edificación, y contarán igualmente con señalización óptica, acústica y táctil adecuadas para facilitar la
orientación de personas con diferentes discapacidades.
4. El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección del incendio,
así como la transmisión óptica y acústica de la alarma a los ocupantes, de forma que se facilite su percepción por
personas con diferentes discapacidades.
CAPÍTULO II
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados
Artículo 9. Objeto.
1. Las condiciones básicas que se desarrollan a continuación tienen por objeto garantizar a todas las personas
un uso no discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva
la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
2. Para satisfacer este objetivo los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán,
utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen a

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 5. ACCESIBILIDAD. 5

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

continuación, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en
los espacios públicos urbanizados, al servicio de las personas con algún tipo de discapacidad. En las zonas urbanas
consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones
alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
Artículo 10. Itinerarios peatonales.
A los efectos de esta disposición se entenderá por itinerarios peatonales los espacios públicos destinados
principalmente al tránsito de peatones que aseguren el uso no discriminatorio.
Artículo 11. Accesibilidad en los itinerarios peatonales.
1. Los itinerarios peatonales garantizarán, tanto en el plano del suelo como en altura, el paso, el cruce y el giro o
cambio de dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. Serán
continuos, sin escalones sueltos y con pendientes transversal y longitudinal que posibiliten la circulación peatonal de
forma autónoma, especialmente para peatones que sean usuarios de silla de ruedas o usuarios acompañados de
perros guía o de asistencia.
Desde el acceso al área, todo un sistema de rampas salvando desniveles, garantiza el acceso al área y a todas
las naves.
2. En los casos en los que la intervención del punto anterior no sea posible, se ejecutará una solución con
plataforma única donde quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, así
como la señalización vertical de aviso a los vehículos.
3. En cualquier caso, la posición de todos los elementos urbanos será tal que no interfiera en ningún caso el
ámbito de paso establecido en los puntos anteriores. Se considera excepción cuando un elemento tenga un carácter
puntual y no repetitivo, debiéndose garantizar si no el cruce y el giro, al menos el paso normal de peatones.
4. En las zonas de estancia tales como plazas, parques y jardines, áreas de juegos infantiles, playas urbanas,
etc., se garantizará la existencia de un itinerario con las características determinadas en el presente Capítulo, así
como la circulación en continuidad hasta los puntos de interés o de uso público.
5. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia gozarán plenamente
del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que por esta causa puedan ver limitada su libertad
de circulación y acceso.
Artículo 12. Elementos de urbanización.
1. La pavimentación de los itinerarios peatonales dará como resultado una superficie continua y sin resaltes, que
permita la cómoda circulación de todas las personas. El pavimento tendrá una resistencia al deslizamiento que
reduzca el riesgo de los resbalamientos. Se evitarán elementos sueltos o disgregados que pueden dificultar el paso.
2. La combinación de colores y texturas facilitará la comprensión de los recorridos. En los vados peatonales se
empleará un pavimento diferenciado en textura y color y reconocible, evitándose su uso en otros puntos y elementos
tales como esquinas o vados de vehículos, que pudieran confundir a peatones con discapacidad visual. También
deberán diferenciarse en el pavimento los límites con desnivel, zonas de peligro y el arranque de rampas o
escaleras.
3. Los elementos para salvar dichos desniveles cumplirán las determinaciones dimensionales que garanticen su
uso de manera autónoma de todos los peatones. Dispondrán, asimismo, de elementos de ayuda adecuados tales
como barandillas, zócalos, etc., dispositivos de manejo accesibles y una señalización e iluminación adecuada que les
permita ser fácilmente localizables y detectables.
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4. Las rejillas, registros y demás elementos de infraestructuras existentes en la vía pública estarán enrasados o
fuera del espacio libre de paso de los itinerarios peatonales. Además, en el caso de rejillas y sumideros, su diseño
posibilitará sin problema el paso de sillas de ruedas y sillas de bebés, y evitará la entrada de bastones, muletas, o
tacones de zapato.
5. La vegetación en la vía pública se dispondrá de manera que no se invada el espacio libre de paso. En el caso
de que el alcorque quede dentro de dicho espacio, deberá estar enrasado y cubrirse adecuadamente, cumpliendo las
características descritas en el punto anterior. Las entidades locales velarán por el mantenimiento y podas periódicas
para evitar la invasión de dicho ámbito de paso y de su campo visual.
Artículo 13. Puntos de cruce y entradas y salidas de vehículos.
1. Los vados de peatones que formen parte de los itinerarios peatonales accesibles tendrán unas dimensiones
que posibiliten la circulación peatonal con las mismas exigencias descritas para los ámbitos de paso en los itinerarios
peatonales. Las pendientes en el pavimento y el encuentro con la calzada garantizarán el paso sin dificultad ni
peligro de una silla de ruedas, una persona con discapacidad visual que use bastón o cualquier persona con alguna
discapacidad motriz, sin perjudicar por ello la circulación habitual por la acera. Dispondrán de pavimento diferenciado
en textura y color adecuado que garantice la orientación para personas con discapacidad.
2. Los pasos de peatones tendrán un ancho en correspondencia con los dos vados y un trazado, siempre que
sea posible, perpendicular respecto a la acera para posibilitar el cruce seguro de personas con discapacidad visual.
Se señalizarán en la calzada con pintura antideslizante y dispondrán de señalización vertical para los vehículos. Su
ubicación tendrá una visibilidad suficiente para permitir el cruce seguro por todas las personas. Cuando el ancho de
la calle exija la existencia de una isleta intermedia, ésta tendrá las mismas características que las aceras en cuanto a
pasos o vados peatonales, altura del bordillo y pavimentación.
3. Se garantizará especialmente la ausencia de obstáculos para la deambulación tales como vegetación,
señales, mobiliario urbano, elementos antiaparcamiento o bolardos que dificulten o impidan la visión de los
semáforos peatonales, o la visibilidad de los peatones desde los mismos hacia la calzada, para garantizar su
localización por parte de las personas con discapacidad auditiva y visual.
4. Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce. En los casos en los que
la baja intensidad de tráfico peatonal lo aconseje, los semáforos podrán ser activados a solicitud del usuario
mediante pulsadores que serán fácilmente localizables, sin obstáculos que dificulten la aproximación a los mismos y
a una altura adecuada. El tiempo de paso será el suficiente para garantizar el cruce completo de personas con
movilidad reducida.
5. En salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia, deberá existir una señalización visual
y acústica de peligro o precaución en la acera o recorrido peatonal.
6. Cuando en el entorno inmediato de las zonas peatonales susceptibles de peligro de paso de vehículos de
emergencia, tales como parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc., se instalen semáforos, éstos
deberán estar dotados de un dispositivo que permita la emisión de señales de emergencia luminosas y acústicas.
Artículo 14. Urbanización de frentes de parcela.
1. En la realización de obras de edificación, tanto públicas como privadas, en las que se intervenga sobre la vía
pública, se garantizará el libre paso a lo largo del itinerario peatonal colindante con la misma, tanto en el plano del
suelo como en altura, evitando cualquier elemento que invada dicho ámbito de paso.
2. De forma especial se cuidará en los accesos, la diferencia de rasantes entre la vía pública y la parcela,
debiéndose resolver la diferencia de cotas en el interior de la parcela, y quedando expresamente prohibida la

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 5. ACCESIBILIDAD. 7

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

alteración de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación. En el caso de edificaciones ya
existentes en las se justifique expresamente la imposibilidad o grave dificultad en solucionar dicha diferencia de
rasantes, se optará por garantizar en la acera, al menos, el paso normal de una persona, acompañada, en su caso,
de perro-guía o de asistencia, y la señalización y protección para los peatones que sea necesaria.
3. Se garantizará, en todo caso, la continuidad de los itinerarios con las parcelas adyacentes, evitando
escalones y resaltes.
Artículo 15. Mobiliario urbano.
1. Todos los elementos de mobiliario urbano se dispondrán de manera que no se invada el ámbito de paso, ni en
el plano del suelo ni en altura, de los itinerarios peatonales. Como criterio general, se dispondrán de forma alineada
en la banda exterior de la acera o junto a la zona de calzada. En itinerarios estrechos donde esta disposición dificulte
el paso los soportes verticales de señales, semáforos y báculos de iluminación se dispondrán adosados en fachada,
con salientes a una altura que no obstaculice el libre paso, relegando el resto de elementos de mobiliario a zonas de
dimensiones suficientes.
2. La instalación del mobiliario urbano será tal que se garantice la aproximación y el acceso a cualquier usuario.
Asimismo se garantizará una altura y orientación adecuadas para su correcto uso.
3. En la elección del mobiliario y equipamiento urbano será exigible el cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad en el diseño de los elementos, atendiendo a su utilización cómoda y segura, así como a su adecuada
detección.
4. En el ámbito de paso de los itinerarios peatonales no podrán colocarse contenedores, cubos de residuos o
elementos de mobiliario urbano.
5. Las marquesinas de espera y refugio en la vía pública deberán ser accesibles y se dispondrán de manera que
no se obstruya el tráfico peatonal de los itinerarios, situándose preferentemente en plataformas adicionales o
ensanches de dichos itinerarios.
Artículo 16. Aparcamiento y elementos de control y protección del tráfico rodado.
1. La reserva de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida garantizará el acceso a los
principales centros de actividad de la ciudad, independientemente de las existentes por residencia o lugar de trabajo.
Se dispondrán lo más próximas posible a los accesos de los recintos públicos y siempre junto a un vado peatonal
existente, o en su defecto, uno exclusivo para garantizar el acceso de la acera a la calzada. Las dimensiones de la
plaza permitirán, tanto en el aparcamiento en línea, como en batería o diagonal, la aproximación de la silla de ruedas
y la transferencia de ésta al vehículo, así como el acceso hasta la acera en condiciones de seguridad. Estarán
adecuadamente señalizadas.
No hay previsión de aparcamiento dentro del área.
2. Siempre que sea posible, deberá evitarse el uso de elementos físicos antiaparcamiento; en caso de resultar
necesarios, se situarán de forma que no se obstruya el ámbito de paso de los itinerarios peatonales. Serán de fácil
detección, incluso por peatones con discapacidad visual, estarán contrastados con el pavimento y tendrán una altura
adecuada.
3. Las vallas y elementos de delimitación y protección tendrán una estabilidad que garantice la seguridad del
peatón, serán de fácil detección, quedando prohibidos los elementos de difícil detección para peatones con
discapacidad visual.
Artículo 17. Obras e intervenciones en la vía pública.
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1. En el caso de obras, públicas o privadas, u otras intervenciones que afecten a la vía pública se garantizarán
unas condiciones suficientes de accesibilidad y seguridad a los peatones, en particular en lo relativo a la delimitación
de las obras, la cual se realizará con elementos estables, rígidos y fácilmente detectables, garantizando la seguridad
del peatón.
2. En los itinerarios peatonales de las zonas de obras se garantizará un paso continuo y seguro, sin resaltes en
el suelo ni elementos salientes.
3. Las zonas de obras dispondrán de una señalización adecuada y rigurosa de delimitación, advertencia y
peligro, que debe ser perceptible por personas con cualquier tipo de discapacidad. Se garantizará la iluminación en
todo el recorrido del itinerario de la zona de obras.
Artículo 18. Actividades comerciales en la vía pública.
1. Todo elemento relacionado con las actividades comerciales en la vía pública, incluyendo los quioscos,
puestos temporales, terrazas de bares, expositores, paneles publicitarios, cajeros y máquinas expendedoras, se
dispondrá de manera que no invada los itinerarios peatonales. Se garantizará el paso sin existencia de elementos
salientes en altura, toldos a baja altura o expositores o elementos de difícil detección.
2. Se garantizará a las personas con discapacidad el acceso a los cajeros automáticos y las máquinas
expendedoras, así como a los servicios telefónicos, telemáticos o electrónicos instalados en los espacios públicos o
accesibles desde ellos.
Artículo 19. Señalización e información accesibles.
1. Se garantizará la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno, mediante
señalización direccional que garantice su lectura por peatones desde los itinerarios peatonales, facilitando su
orientación dentro del espacio público. En especial se atenderá al tamaño, color del rótulo, inexistencia de
deslumbramientos, posición, altura y orientación del mismo, y a la no existencia de obstáculos que impidan o
dificulten su lectura. En los espacios en los que así se determine, se completará dicha señalización con mapas
urbanos y puntos de información que faciliten la orientación y el desenvolvimiento autónomo por el espacio público.
2. Los itinerarios peatonales dispondrán de una completa señalización que asegure la ubicación y orientación de
los peatones con cualquier tipo de discapacidad. En particular, se facilitará la orientación en el espacio público con la
colocación sistemática y adecuada de placas de nombre de calle y de número de los edificios que garanticen su
legibilidad.

3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR
EL QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO QUE DESARROLLA LAS
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y LA
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS CUYO TEXTO SE INCLUYE
COMO ANEXO
Se trascriben los artículos del documento que se corresponden en su desarrollo con lo contemplado en el presente
proyecto y a los que se da cumplimiento.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
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1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados tal y como prevé la
disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades,
autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en consideración las necesidades de las
personas con distintos tipos de discapacidad permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas
técnicas y productos de apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio,
independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal.
3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y reurbanizarán de
forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establecen en esta Orden, fomentando la
aplicación avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos
urbanizados, al servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o temporal. En
las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se
plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios públicos urbanizados y los
elementos que lo componen situados en el territorio del Estado español. Las condiciones de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se
aplican a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales comprendidos en
espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.
2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones,
se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad.
CAPÍTULO II
Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal
Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados.
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales y vehiculares, de paso o
estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados al uso público de forma permanente o temporal.
2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y gestionados
cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad que
se desarrollan en el presente documento técnico.
Artículo 4. Las áreas de uso peatonal.
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina área de uso peatonal.
Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con las siguientes características:
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 11.
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2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de
personas, incluyendo las zonas compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos.
CAPÍTULO III
Itinerario peatonal accesible
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de
forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos,
y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el
recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por
transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y
cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 15, 16 y
17.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
g) La pendiente transversal máxima será del 2%.
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma
homogénea, evitándose el deslumbramiento.
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en el capítulo
XI.
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y peatonal a
distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo prioridad el
tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por la que
discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el itinerario
vehicular, pasos subterráneos y elevados.
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa
autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior
a 1,50 m.
CAPÍTULO IV

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 5. ACCESIBILIDAD. 11

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Áreas de estancia
Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia.
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, donde se
desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades comerciales, paseo, deporte, etc.), en las
que las personas permanecen durante cierto tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria por parte
de las mismas.
2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el cumplimiento de los
parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o escalones.
3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en las áreas de estancia
deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y garantizarán su uso y disfrute de
manera autónoma y segura por parte de todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos
de apoyo.
4. Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la presencia de espectadores
deberán disponer de una plaza reservada a personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción,
que estarán debidamente señalizadas. Estas plazas tendrán una dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m
de ancho y estarán ubicadas junto al itinerario peatonal accesible. En éstas áreas también se habilitará una zona
donde esté instalado y convenientemente señalizado un bucle de inducción u otro sistema alternativo que facilite la
accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.
5. Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o duchas, estas dispondrán como mínimo de una
unidad adaptada a personas con discapacidad por cada 10 unidades o fracción.
6. Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorporarán dispositivos y nuevas
tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de todas las personas, considerando de forma
específica la atención a las personas con discapacidad sensorial y cognitiva.
7. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia gozarán plenamente
del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que por esta causa puedan ver limitada su libertad
de circulación y acceso.
CAPÍTULO V
Elementos de urbanización
Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización.
1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente
que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal, tales como pavimentación, saneamiento,
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de
aguas, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de
ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios
vehiculares se desarrollan en el capítulo VI.
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en áreas de uso
peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No
presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las
personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos.
3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal accesible.
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Artículo 11. Pavimentos.
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin
piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento
de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 45.
Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación.
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de manera
que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban
colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela.
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante,
cumpliendo además los siguientes requisitos:
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la
inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un
círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo.
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales se
orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha.
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente
artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento
circundante.
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia de los
límites laterales externos del paso peatonal.
Artículo 14. Rampas.
1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes características:
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud máxima de 10
m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% para tramos
de hasta 10 m de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del 2%.
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una profundidad mínima
de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en
directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11.
2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su recorrido y se
prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de
la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los
parámetros de diseño y colocación establecidos en el artículo 30.
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3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de
1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible.
4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador
direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
Artículo 15. Escaleras.
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal accesible,
deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.
3. Los escalones tendrán las siguientes características:
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella H y la contrahuella
C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y
situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón.
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una profundidad
mínima de 1,20 m.
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su recorrido y
se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados
de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros
de diseño y colocación definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador
direccional colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
Artículo 18. Vegetación.
1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal
accesible.
2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de obstáculos
tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con las señales de tránsito,
indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/1997, DE 20 DE AGOSTO, DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA CC.AA. DE GALICIA Y DEL DECRETO
35/2000, DE 28 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA SU REGLAMENTO DE DESARROLLO.

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO
NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
USO
HOTELES
RESIDEN
CIAL

RESIDENCIAS
CAMPINGS

CAP

ITIN

APAR

ASE

DOR

VES

25/50 PLAZAS

PR

-----

AD

AD

-----

+ DE 50 PLAZAS

AD

AD

AD

AD

AD
-----

25/50 PLAZAS

PR

-----

AD

AD

+ DE 50 PLAZAS

AD

AD

AD

AD

AD

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

PRISIONES

TODAS

AD

AD

AD

AD

AD

MERCADOS

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

COMERCI

ESTABLECIMIENTOS

> 100/499 m2

PR

-----

-----

-----

-----

AL

COMERCIALES

> 500 m2

AD

AD

AD

-----

-----

BARES Y

> 50 PLAZAS

AD

AD

AD

-----

-----

PROYECTO*

RESTAURANTES
HOSPITALES

TODOS

AD

AD

AD

AD

AD

CENTROS DE

TODOS

AD

AD

AD

AD

AD

TODOS

AD

AD

AD

-----

AD

TODOS

AD

AD

AD

-----

AD

SALUD
CLÍNICAS Y
SANITARI

DISPENSARIOS

O

CENTROS DE

ASISTENC

REHABILITACIÓN

IAL

FARMACIAS
RESIDENCIAS
APARTAMENTOS

TODAS

PR

-----

-----

-----

-----

< 25 PLAZAS

PR

-----

AD

AD

-----

> 25 PLAZAS

AD

AD

AD

AD

-----

TODOS

AD

AD

AD

AD

-----

TUTELADOS

OCIO

CENTROS DE DÍA

TODOS

AD

AD

AD

-----

AD

HOGARES-CLUB

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

DISCOTECAS

> 50 PLAZAS

AD

AD

AD

-----

-----

DISCO BAR

> 50 PLAZAS

AD

AD

AD

-----

-----

PARQUES DE

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

POLIDEPORTIVOS

TODOS

AD

AD

AD

-----

AD

ESTADIOS

TODOS

AD

AD

AD

-----

AD
-----

ATRACCIONES
PARQUES
ACUÁTICOS
PARQUES
TEMÁTICOS
DEPORTI
VO

MUSEOS

2

> 250 m

AD

AD

AD

-----

TEATROS

> 250 m2

AD

AD

AD

-----

AD

CINES

> 250 m2

AD

AD

AD

-----

-----

SALAS DE

> 250 m2

AD

AD

AD

-----

-----

CULTURA

CONGRESOS

L

CASA DE CULTURA

> 250 m2

AD

AD

AD

-----

-----

BIBLIOTECAS

> 150 m2

AD

AD

AD

-----

------

CENTROS CÍVICOS

> 150 m2

AD

AD

AD

-----

-----

SALAS DE

> 150 m2

AD

AD

AD

-----

-----

EXPOSICIONES
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CENTROS DE LAS

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

DIFERENTES
ADMINIST

ADAPTADO

ADMINISTRACIONES

RATIVO

OFICINAS DE

> 200-499 m2

PR

-----

AD

-----

-----

ATENCIÓN AL

> 500 m2

AD

AD

AD

-----

-----

+ DE 50

AD

AD

AD

-----

AD

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

> 150-499 m2

PR

-----

AD

-----

---------

PÚBLICO
TRABAJO

CENTROS DE

DOCENTE

CENTROS

TRABAJADORES

TRABAJO
DOCENTES
RELIGIOS

CENTROS

O

RELIGIOSOS

> 500 m

AD

AD

AD

-----

AEROPUERTOS

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

PUERTOS

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

ESTACIÓN

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

2

AUTOBUSES

TRANSPO
RTE

ESTACIÓN
FERROCARRIL
ÁREAS DE SERVICIO

TODOS

AD

AD

AD

-----

-----

GASOLINERAS

TODOS

PR

-----

AD

-----

-----

* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión.
AD: ADAPTADO
PR: PRACTICABLE
CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO
APAR: APARCAMIENTO
ASE: ASEOS
DOR: DORMITORIOS
VES: VESTUARIOS
LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO
ANTERIOR DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.
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CONCEPTO

PARÁMETRO

MEDIDAS SEGÚN DECRETO
ADAPTADO

MEDIDAS PROYECTO

PRACTICABLE

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE
URBANIZACIÓN (ART 22.a)
ACCESO

PUERTAS

ANCHO MÍNIMO

0,80 m.

0.80 m.

DE PASO

ALTO MÍNIMO

2 m.

2,50 m.

DESDE LA

ESPACIO EXTERIOR E

INSCRIBIR CÍRCULO DE

INSCRIBIR CÍRCULO DE

VÍA

INTERIOR LIBRE DEL

DIÁMETRO 1,50 m

DIÁMETRO 1,20 m

CUMPLE

PÚBLICA

BARRIDO DE LAS PUERTAS
ANCHO MÍNIMO AD 2,11

Base 2.1.1
CORREDORES QUE

ANCHO MÍNIMO 1,80 m,

ANCHO MINIMO 1,50 m,

COINCIDAN CON VÍAS DE

PUNTUALMENTE 1,20 m

PUNTUALMENTE 1,00 m

EVACUACIÓN

COMUNIC
ACIÓN
HORIZON

m
PR 1,52 m

CORREDORES

ANCHO MINIMO 1,20 m,

ANCHO MINIMO 1,00 m,

PUNTUALMENTE 0,90 m

PUNTUALMENTE 0,90 m

TAL

ANCHO MÍNIMO AD 1,52
m
PR 1,52 m

Base 2.1.2

INSCRIBIR CÍRCULO DE

INSCRIBIR CÍRCULO DE

DIÁMETRO 1,50 m

DIÁMETRO 1,20 m

INSCRIBIR UN CÍRCULO

INSCRIBIR UN CÍRCULO

DE 1,20 m.

DE 1,20 m.

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO

CUMPLE

EN CADA PLANTA
CAMBIOS DE DIRECCIÓN:

CUMPLE

ANCHO MÍNIMO
PAVIMENTOS

SERÁN ANTIDESLIZANTES

PAVIMEN

CUMPLE

FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA

TOS

GRANDES SUPERFICIES

Base 2.1.3

INTERRUPCIONES,
DESNIVELES, OBSTÁCULOS,

PARA GUIAR A INVIDENTES

No existen

CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO

No existen

ZONAS DE RIEGO
DIFERENCIAS DE NIVEL EN
EL PAVIMENTO CON

2 cm.

3 cm.

No existen

1,50 m

1,20 m

1,60 m

10%

12%

8%

8%

10%

6%-

6%

8%

-

ARISTAS ACHAFLANADAS O
REDONDEADAS
ANCHO MINIMO
PENDIENTE
MÁXIMA

LONGITU
D < 3 m.

LONGITUDINAL *

L ENTRE
3 Y 10 m.

ITINERARIO

LONGITU

S

D ≥ 10 m.
RAMPAS

* POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN INCREMENTARSE EN UN 2%

Base 2.2.1

PENDIENTE MÁXIMA

-

2%

3%

0%

20 m.

25 m.

2,90 m

EL DE LA RAMPA

EL DE LA

-

TRANSVERSAL
LONGITUD MÁXIMA DE CADA
TRAMO
DESCANSOS

ANCHO
MÍNIMO
LARGO

RAMPA
1,50 m

1,20 m

-

1,50 m

1,20 m

-

MÍNIMO
PERMITIRÁN
GIROS A 90º

INSCRIBIR UN
CIRCULO DE Ø
MÍNIMO

PROTECCIÓN LATERAL

DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES

-

ESPACIO BAJO RAMPAS

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR

-

PASAMANOS

0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70

DE 2,20m
CUMPLE

m
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ILUMINACIÓN NOCTURNA

MÍNIMO 10 LUX

100 LUX

ARTIFICIAL
ANCHO MÍNIMO

1,20 m

1,00 m

PR 2,00 m

DESCANSO MÍN

1,20 m

1,00 m

PR 2,00 m

TRAMO SIN DESCANSO

EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN

SALVADOS MEDIANTE RAMPA

ESCALER
AS

CUMPLE

TABICA MÁXIMA

0,17 m

0,18 m

PR 0,18

DIMENSIÓN HUELLA

2T + H = 62-64 cm

2T + H = 62-

2T + H = 64

Base 2.2.2

64 cm
ESPACIOS BAJO ESCALERAS

CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR

No existen

DE 2,20m
PASAMANOS

0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70

0,90 m

m
ILUMINACIÓN NOCTURNA

MÍNIMO DE 10 LUX

MÍNIMO DE

ARTIFICIAL
ANCHO

ITINERARIO

ASCENSO

100 LUX

10 LUX

DIMENSIONES

MÍNIMO

INTERIORES

PROFUNDIDAD

RES

MÍNIMA

Base 2.2.3

SUPERFICIE

1,10 m

0,90 m

1,40 m

1,20 m

1,60 m2

1,20 m2

0,80 m

0,80 m

MÍNIMA
PASO LIBRE
EN PUERTAS
VESTÍBULOS FRENTE A LOS

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE

ASCENSORES

DIÁMETRO

BOTONERAS DE ASCENSORES

ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m

NÚMERO MÍNIMO DE PELDAÑOS
ENRASADOS A LA ENTRADA Y A

ESCALER

2,5

2,5

LA SALIDA

EAS
MECÁNIC

ANCHO MÍNIMO

1,00 m

1,00 m

-

VELOCIDAD MÁXIMA

0,5 m/seg.

0,5 m/seg.

-

ANCHO MÍNIMO

1,00 m

1,00 m

-

DIMENSIONES DE APROXIMACIÓN

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE

INSCRIBIR

CUMPLE

FRONTAL AL LAVABO Y LATERAL

DIÁMETRO

CÍRCULO

AS
Base 2.2.4
BANDAS
MECÁNIC
AS
Base 2.2.5

AL INODORO

SERVICIOS

1,20m DE
DIÁMETRO

SERVICIO

ANCHO LIBRE

S
HIGIENIC

0,80 m

0,80 m

0,80 m

0,90 < H < 1,20 m.

0,80 < H <

CUMPLE

TIRADOR DE PRESIÓN
PUERTA

O PALANCA Y

S

TIRADOR HORIZONTAL

OS
Base 2.3.1

1,30 m.

A UNA ALTURA H

CARACTERÍSTICAS
S

SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO
PRESIÓN O PALANCA

LAVABO
ALTURA

0,85 m

CUMPLE
0,90 m

A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE
CON ESPACIO LIBRE DE 80 cm.
INODOR

BARRAS LATERALES

ALTURA DEL SUELO: 0,70 m.

OS

ALTURA DEL

CUMPLE

SUELO: 0,80
m.
ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 m

ALTURA DEL
ASIENTO:
0,25 m
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PULSADORES Y

1,20 m. > H > 0,90 m.

1,30 m. > H >

INSCRIBIR CÍRCULO 1,50m DE

INSCRIBIR

DIÁMETRO

CÍRCULO

MECANISMOS

0,80 m.

DIMENSIONES
DORMITO
RIOS

1,20m DE

Base 2.3.2

DIÁMETRO
PASILLOS EN DORMITORIOS

ANCHO MÍNIMO 1,20m

-

ANCHO

-

MÍNIMO

DORMITORI

1,00m

OS

PUERTAS

ANCHO LIBRE 0,80m

ANCHO

-

LIBRE 0,80m
ESPACIO DE APROX. LATERAL

0,90m

0,90m

-

1,20 m. > H > 0,90 m.

1,30 m. >H >

-

CAMA
ALTURA PULSADORES Y
TIRADORES

0,80 m.

DIMENSIONES

MÍNIMO 1,70 x1,80 m.

-

ASIENTO

0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN

-

MÍNIMO DE 0,80m
CABINAS

BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES
LADO APROX.
PASILLOS VESTIDORES Y

ANCHO MÍNIMO 1,20m

ANCHO

DUCHAS

-

MÍNIMO
1,00m

ESPACIO DE APROX. LATERAL

A MOBILIARIO DE 0,80m

-

ALTURA PULSADORES

ENTRE 1,20 y 0,90m

ENTRE 1,30 y

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS

INSCRIBIR CÍRCULO DE 1,50m

INSCRIBIR

DE DIÁMETRO

CÍRCULO DE

-

0,80m
VESTUARIO
S

-

1,20m DE
DIÁMETRO
DUCHAS

DIMENSIONES

MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m

-

ASIENTO

0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN

-

MÍNIMO DE 0,80m
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES
LADO APROX.
ÁREA

PUERTAS

ANCHO MÍNIMO 0,80m

-

VESTUARI

PAVIMENTO

ANTIDESLIZANTE

-

OS

RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVÁLIDOS
Nº de PLAZAS del

De 25 a 50 PLAZAS

De 51 a 100 PLAZAS

De 101 a 150 PLAZAS

De 151 a 200 PLAZAS

Más de 200 PLAZAS

1

2

4

6

8

hotel
Nº de habitaciones
adaptadas

RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS ADAPTADAS EN LOCALES DE ESPECTÁCULOS, SALAS DE CONFERENCIAS, RECINTOS DEPORTIVOS,
AUDITORIOS, AULAS, ETC.
CAPACIDAD

Nº DE PLAZAS

DE 51 A

DE 101 A

DE 251 A

DE 501 A

DE 1001 A

DE 2501 A

DE 5001 A

100

250

500

1000

2500

5000

10000

1

2

3

4

5

6

7

MAS DE 10000

10

ADAPTADAS
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ESTUDIO ACÚSTICO ESPECÍFICO DB-HR
AISLAMIENTO ACÚSTICO,
ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO Y
TRATAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Naves De Comandancia

Licencia
Dirección
Referencia
Fecha
Ingeniero
Titulación
Colegio Oficial

Uso Cultural Docente
Campo De La Estrada 6 (La Coruña)
24-2015-Esp
29/04/2015
Pablo Corrochano Royo
Ing. Telecomunicación (esp. Sonido)
COIT (C13733)

TAFOR CONSULTING S.L. (B-70.052.188)
c/ Darwin 13 Bajo - Oleiros (La Coruña)
Pº Castellana 120, 13º - Madrid (Madrid)
La Rambla 13, 1º - Palma de Mallorca (Baleares)

Estudio Acústico
Ref. 24-2015-Esp
Resumen

Rehabilitación De Naves De Comandancia
La Coruña
Referencia

Descripción

Situación

Peticionario

Ingeniería
Especializada
en Acústica
e
Ingeniero autor
del Estudio
Técnico

Asist. en Obra
Fecha de
Presentación

902 879 721
La Coruña

Naves De

Licencia Rehabilitación
Horario Diurno
Se estudiarán las condiciones acústicas de la construcción para
garantizar que las soluciones constructivas propuestas de los
cerramientos permitan unos Índices de Aislamiento Acústico (Globales,
Nº Único) superiores a los mínimos que marca el RD1371/2007 (CTE-DBHR), además de lograr unos tiempos de reverberación RT60 (promedio,
Nº Único) inferiores a los máximos que marca el mismo real decreto.
De forma complementaria, no regulado por el CTE-DB-HR, se calculará
el tratamiento específico de las Instalaciones y Salas de Máquinas para
cumplir con máximos de Inmisión en dBA y los Índices mínimos de
Aislamiento en dB que marca la normativa local y autonómica
medioambiental sobre Ruido y Vibraciones, de cara a la obtención de la
Licencia de 1ª Ocupación por parte de la Administración Local.
Calle
Campo de La Estrada 6
Municipio
La Coruña
Provincia
La Coruña
Coordenadas GPS
C.P.
15001
N 43º 22' 25''
W 8º 23' 39''
Nombre
Ayuntamiento De A Coruña
Cif / Nif
P-1503000-J
Calle
Plaza De María Pita, 1
Municipio
La Coruña
Provincia
La Coruña
C.P.
15001
Tel. / Fax.
t-/fIngeniería
TAFOR Consulting S.L.
Cif
B-70.052.188
Website
www.taforconsulting.com
Calle
c/ Darwin 13 Bajo
Municipio
Oleiros
Provincia
La Coruña
C.P.
15172
Tel. / Fax.
t 902879721 / f 881241274
Ingeniero
Pablo Corrochano Royo
Nif
32.815.630-N
e-mail
corrochano@taforconsulting.com
Formación
Ingeniero de Telecomunicación (esp. Sonido)
(única ingeniería a nivel Nacional que estudia el
Fenómeno Ondulatorio esp. Sonido)
Colegiado
C13733
COIT (Colegio Oficial Ing. Telecom.)
No
En La Coruña, a día 29 de Abril del 2015
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1.1. DESCRIPCIÓN
Se trata de la reforma integral de 3 Naves para uso Docente como Aulas, de horario
Diurno, en el municipio de La Coruña. Las 3 naves son espacios únicos diáfanos, con
separaciones verticales interiores parciales (no sectorizan al ser de mucha menor altura
que la propia de la nave), por lo que se consideran 3 espacios únicamente. Son recintos
individuales no adyacentes a ningún otro, ni vivienda, ni locales de actividad, ...
Se estudia el cumplimiento del CTE-DB-HR como recintos de reposo al ser de volumen
mayor a 350m3 (índice de aislamiento de la fachada), y también como recinto de actividad
se estudia el confort acústico interior (tiempo de reverberación) y la emisión máxima de
ruido aéreo al entorno (niveles máximos de inmisión según Ordenanza Municipal de Ruido)
1.1.2. OBJETO DEL ESTUDIO
Para poder Garantizar el cumplimiento de los niveles máximos residuales de Inmisión
que marca la Normativa Autonómica y Local medioambiental sobre Ruido y Vibraciones,
se hará un estudio detallado del conjunto Fuente de Ruido - Sist. de Transmisión, de forma
que con el espectro sonoro máximo (caso peor) generado y con el aislamiento/atenuación
base se compruebe el cumplimiento del nivel residual en dBA y del Índice de aislamiento
global D2mnTAtr de los recintos.
Se controlará el Refuerzo Mín. a la Insonorización para las fuentes de ruido:
1. Sala de Público: Ruido de Personas
2. Sala de Público: Ruido de Música
De esta forma logrando superar los mínimos Índices de Aislamiento exigibles (Nº único
en dB), y controlando la Inmisión máxima por debajo del límite Global (Nº único, en dBA)
tanto en exteriores como en interiores.
En las vías de propagación de Ruido Aéreo donde no sea posible atenuar por
Aislamiento (estanqueidad+masa) se calculará la Atenuación necesaria mediante otros
Sistemas menos efectivos: Atenuación de Ruido por Conductos (maquinaria en interiores)
y Pantallas Acústicas (actividad y/o maquinaria en exteriores).
Por último se controlará la transmisión de Vibraciones hacia la estructura mediante
Sistemas de Amortiguación (sintonizados y balanceados), para evitar que la vibración
incidente en la estructura genere ruido aéreo por vibración de tabiques y forjados en otros
recintos que la compartan.
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En las salas de Público, además de la Insonorización y el Tratamiento de las
Instalaciones, se calculará el Acondicionamiento Acústico Interior o Confort Acústico
Interior para evitar Ecos, Resonancias, Alta Reverberación, y lograr un Confort Acústico
Óptimo. Esto conlleva una mayor satisfacción del cliente y un mayor índice de
permanencia medio.
Según se regula en el CTE-DB-HR, el índice de aislamiento acústico mínimo hacia
exteriores depende del ruido Ld exterior, que según el mapa de ruido oficial del
ayuntamiento de La Coruña es de 65 < Ld < 70 dBA en los límites de la parcela, según se
pude ver aquí:
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1.1.3. NORMATIVA DE REFERENCIA
Normativa Comunitaria y Nacional (Unión Europea y España)
- Directiva 2002/49/CE (Unión Europea) del 25 de Junio, Directiva sobre Ruido
Ambiental, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental.
- Real Decreto 488/1997 (Nacional), del 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluye pantallas de visualización. Guía
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de
equipos con pantallas de visualización.
- Ley 37/2003 (Nacional) del 17 de Noviembre, Ley del Ruido, publicada en el BOE
nº276 del 18 de Noviembre.
- Real Decreto 1513/2005 (Nacional) del 16 de Diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003 del 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
- Real Decreto 1367/2007 (Nacional) del 19 de Octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
- Real Decreto 1371/2007 (Nacional), del 19 de Octubre, por el que se aprueba el
documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Real Decreto 1027/2007 (Nacional), del 20 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
Normativa Medioambiental Local (La Coruña)
- Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de La
Coruña (Local), publicada en el BOP 151 del 11 de Agosto del 2014.
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Normativa Medioambiental Autonómica (Galicia)
Ley 12/2011 de Medidas Fiscales y Administrativas, mediante la que se deroga la
Ley 7/1997 (Galicia) del 11 de Agosto de “Protección contra la contaminación
acústica” del Parlamento gallego y que exige el cumplimiento de la Ley 37/2003
Nacional, Ley del Ruido, y los decretos que la desarrollan, en la CCAA de Galicia.
Ley 37/2003 (Nacional) del 17 de Noviembre, Ley del Ruido, publicada en el BOE
nº276 del 18 de Noviembre.
Real Decreto 1367/2007 (Nacional) del 19 de Octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Normativa Medioambiental
Local
( La Coruña )

Normativa Medioambiental
Autonómica
( Galicia )

Real Decreto 1371/2007 (Nacional), del 19 de Octubre, por el que se aprueba el
Los límites que marca la normativa son los siguientes:
Niveles Sonoros Máximos Permitidos (dBA)
Tipo de Nivel Sonoro
Día
Inmisión en Interiores
35
Inmisión en Exteriores
55
Interior de Actividad
Índices de Aislamiento Mínimos Exigibles
Tipo de Aislamiento entre Salas
Global (dB)
Actividad a Vivienda ( Día )
55
(DnTA)
Actividad a Vivienda ( Noche )
55
(DnTA)
Actividad a Exterior
(Rw)
Sala de Máquinas a Vivienda
55
(DnTA)

Niveles Sonoros Máximos Permitidos (dBA)
Tipo de Nivel Sonoro
Día
Inmisión en Interiores
35
Inmisión en Exteriores
55
Interior de Actividad
Índices de Aislamiento Mínimos Exigibles
Tipo de Aislamiento entre Salas
Global (dB)
Actividad a Vivienda ( Día )
55
(DnTA)
Actividad a Vivienda ( Noche )
60
(DnTA)
Actividad a Exterior
(D2mnTA)
Sala de Máquinas a Vivienda
55
(DnTA)

Noche
25
45

D125 (dB)
-

Noche
25
45

D125 (dB)
45
-

Para cumplir con los límites Lmax (dBA) y (Rw)min (dB), el D320/2002 (Galicia) Capítulo
III Condiciones Específicas de Prevención – Obras exige un Estudio Acústico previo para
adaptar una Actividad y Garantizar su legalidad en cualquier régimen de trabajo.
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1.1.4. CONDICIONES DE DISEÑO
1.1.4.1. Atenuación en Bandas de Octava y Niveles de Inmisión Máximos
Se ha de lograr una atenuación suficiente en frecuencias para cada vía de propagación
de forma que el espectro sonoro generado llegue al punto de inmisión con un nivel Global
inferior al máximo permitido:
90
80

7 4 ,6

70

d BA

Espectro Sonoro
Generado

60
50
40
30
20
10
0
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

4000

8000

Global

Fre cuencia (Hz)

(-)
Atenuación en
Frecuencias

90
80
70

dB

60

( Aislamiento /
Apantallamiento
/ Silenciador )

50
40
30
20
10
0
63

125

250

500

1000

2000

Frecuencia (Hz)

(=)

90
80
70
60

d BA

Espectro
Residual de
Inmisión

50
40
30

25

20
10
0
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Nivel Global Residual
< Límite (dBA)

Global

Frecuencia (Hz)

El Espectro Sonoro Generado se debe a Ruido de Maquinaria o a Ruido de Actividad
(con o sin Música amplificada). El primero es conocido y controlado, y el segundo está
regulado por normativa y controlado mediante un limitador.
La Inmisión Máx. Residual (dBA) está limitada por Normativa en máximos Globales límite
que se deberán cumplir en 100% de las situaciones de trabajo (caso peor).
De forma Secundaria, los Aislamientos deberán superar el Índice Global mín. exigible:
Valoración de acuerdo a la Norma ISO 717-1
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El refuerzo al Aislamiento dependerá del Aislamiento Base y de los mínimos necesarios.
Índices Acústicos Objetivo para Licencia de Rehabilitación De
Sala de Máquinas bajo Viviendas
Máq. Horario Diurno
Inmisión Residual Máxima Máx. (dBA)
Inmisión en Interiores
35
Inmisión en Exteriores
55
Máq. Funcionamiento 24h
Inmisión Residual Máxima Máx. (dBA)
Inmisión en Interiores
25
Inmisión en Exteriores
45

Aislamiento Acústico Mínimo a Viviendas
Índice Global (dB)
D125 (dB)
55 (Rw)
Aislamiento Acústico Mínimo a Exteriores
Índice Global (dB) ≥ 40"(D2mnTA)

Zona de Actividad/Maquinaria no adyacente a Viviendas (Horario Diurno)
Inmisión Residual Máxima
Inmisión en Interiores
Inmisión en Exteriores

Máx. (dBA)
35
55

Aislamiento Acústico Mínimo a Exteriores
-

Sala de Actividad bajo Viviendas (Horario Diurno)
Inmisión Residual Máxima
Inmisión en Interiores
Inmisión en Exteriores
-

Máx. (dBA)
35
55
-

Aislamiento Acústico Mínimo a Viviendas
Índice Global (dB)
D125 (dB)
55
(Rw)
Aislamiento Acústico Mínimo a Exteriores
Índice Global (dB) ≥ -"

En función del nivel sonoro generado y en función del aislamiento / atenuación base, se
calcula el refuerzo necesario en frecuencias para controlar la Inmisión residual máxima y el
Índice Global mínimo.
Mediante mediciones previas In Situ, cálculos estadísticos por el Método Detallado, y la
Simulación final por software podemos Garantizar el resultado de forma previa a la
apertura de la Actividad, y cambiando Masa Flotada por Grosor de Cámara (ley MasaMuelle-Masa) logramos Optimizar los Costes de material.
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1.1.4.2. Absorción Acústica Interior Mínima (Acondicionamiento Acústico Interior)
En los recintos cerrados (salas), se concentra el Campo Sonoro Directo generado por
las fuentes de ruido junto con el Campo Reverberado en el Interior, que en exteriores se
perdería en el espacio:

Esto, en primer lugar, significa que en la Sala habrá un campo sonoro Superior al nivel
de presión sonora a 1m generado por las fuentes sonoras (Leq1m) por la suma de Campo
Directo + Campo Reverberado. Realmente en una Sala no hay más ruido que el que
generan las fuentes existentes, lo que pasa es que el Nivel Sonoro a 1m equivale al ruido
que llega a 1m de una fuente idealmente Omnidireccional, perdiéndose el resto en el
espacio, cuando en Interiores permanece el 100% del ruido generado (Potencia Sonora).
De forma adicional, habrá otro incremento por Resonancias, cuando existan superficies
paralelas reflectantes (techo-suelo, pared-pared):

En Ingeniería Acústica (Ing. Telecom. esp Sonido), cualquier recinto cerrado se define
como un Resonador, el cual amplifica el sonido en su interior. El efecto es bueno para
instrumentos musicales como guitarras, pero resulta pésimo en Acústica Arquitectónica.
Los efectos directos en las Salas son:
- Salas de Máquinas: Incremento del Campo Sonoro en varios dB (6-12dB)
- Salas de Público: Incremento del Ruido de Fondo, del Tiempo de Reverberación, y
pérdida de Inteligibilidad por solape de sonido directo y reflejado. Confort acústico
Pésimo. Cliente descontento. Índice de Permanencia Medio Mínimo.
El coste de atenúar el incremento de varios dB del Ruido Generado mediante
Aislamiento/Apantallamiento es muchísimo mayor que evitar este incremento mediante
Absorción en la propia sala (en origen).
Necesidades de Absorción en la actividad Rehabilitación De Naves De Comandancia:
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Salas de Público
El Objetivo es lograr un tiempo de reverberación (RT60) inferior al marcado en función
del uso de la sala, por lo cual se necesitará una absorción interior determinada. En función
de la absorción inicial se calculará el incremento necesario y, en base a este y la
superficie a tratar, el coeficiente de absorción del material absorbente a instalar
(proyectado, lana de loca, yeso / madera perforada).
De forma adicional, se controlará la distribución de material absorbente en la sala y sus
coeficientes de absorción para evitar el Incremento de Ruido de Fondo así como de la
Propagación de Ruido entre zonas.
Índice Acústico Objetivo en el Municipio de
RT60 Máximo Exigible (Normat.)
-
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1.2. MÉTODOS DE INGENIERÍA
1.2.1. EXIGENCIAS DE LA NORMATIVA
Métodos de Prevención del Ruido -> Estudio Acústico previo
Los Decretos y Leyes Autonómicos sobre Ruidos marcan unos Límites máximos de
Inmisión de Ruido Aéreo (dBA) y de Vibraciones (Curvas de referencia).
Además, y de forma secundaria, marcan unos Índices globales mínimos de Aislamiento
Rw/Dnw/DnTw si hay viviendas sobre o bajo algún recinto de la Actividad.
Para poder controlar la Inmisión máxima es necesario realizar un Estudio Acústico
previo de Ingeniería en el que se calcule, para el caso peor de generación máxima de
ruido y vibraciones, el nivel Global de Inmisión para el espectro sonoro generado y para
las atenuaciones previstas en Proyecto, así como también el Índice de Aislamiento Global
Rw/Dnw/DnTw.
Todos los Decretos y Leyes Autonómicos, en el Capítulo "Métodos de Prevención",
exigen un Estudio Acústico previo de Ingeniería para cualquier licencia de Actividad
con fuentes de ruido o vibraciones (público, ventilación, climatización, etc.)
Es la única forma de Garantizar que se cumplirán los máximos de Inmisión en cualquier
régimen de funcionamiento de la Actividad durante todos los años durante los cuales se
desarrolle (normativa medioambiental).
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Métodos de Control del Ruido -> Mediciones Acústicas In Situ
Una vez acabada la obra/reforma, es necesario medir In Situ el Índice de Aislamiento
global Rw/Dnw/DnTw y los niveles máximos de inmisión en dBA.
Antes de abrir una Actividad no habrá ni público ni música, por lo que únicamente se
puede certificar el cumplimiento de la Inmisión de Ruido de Instalaciones y del Índice
Global de Aislamiento exigible.
La Certificación final de obra / reforma, sin un Estudio Acústico previo NO garantiza
el cumplimiento de los máximos de Inmisión durante el desarrollo de la Actividad.

1.2.2. METODOLOGÍA CONTRASTABLE IN SITU
Ingeniería Acústica
Ingeniería de Telecomunicación en la especialidad de Sonido, como
única ingeniería a nivel nacional que estudia el Fenómeno Ondulatorio
en la especialidad de Ruido Aéreo y Vibraciones.
Método Detallado de Cálculo
Única metodología de cálculo válida para obtener resultados
contrastables In Situ, que se basa en el cálculo Estadístico de la
Generación y Propagación sonora y vibratoria en Bandas de
Frecuencia (1/1 Octavas) para todas las Vías de Transmisión.
Método Bruto y Simulación 3D
Único método válido para estimar resultados fiables en
Exteriores (Impacto Acústico) y en entornos complejos. Se basa
en el trazado de rayos cónicos (Teoría Geométrica).
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1.2.3. CONCEPTOS BÁSICOS
Sonido Vs Ruido
En Telecomunicaciones ruido es "toda señal no deseada". Particularizando, en acústica
Ruido es cualquier Sonido no deseado. Lo que para una persona puede ser Sonido
(música electrónica, por ejemplo) para otra puede ser Ruido (el vecino).
Sonido Vs Vibración
Sonido es toda Onda de Presión Audible. En la práctica esto lo limita al rango de
frecuencias audible (20Hz-20KHz) y a variaciones de presión en el aire en torno a la
presión atmosférica puntual, donde se encuentra el oido. El medio es necesariamente
elástico y la propagación es necesariamente longitudinal.

Vibración es una onda de presión longitudinal o transversal que se propaga en un
medio rígido o semi-rígido, sin un rango frecuencial determinado. Una vibración NO es
audible.

Una membrana conectada rígidamente a un elemento vibrante generará Ruido Aéreo al
igual que un altavoz (transductor mecánico-acústico). Esto sucede en los cerramientos
con vibraciones sostenidas (Instalaciones), vibraciones por Impactos, y con trasducciones
acústico-mecánicas previas (Ruido Aéreo Estructural proveniente de otra sala).
Eje Temporal y Frecuencial
Para evaluar la Intensidad del Sonido en el tiempo, se hace una
integración temporal en "t" segundos. (LeqT)

90
80

Cualquier sonido se genera y atenúa de forma particular por
frecuencias. Para evaluar la Generación y Propagación se divide
el Espectro sonoro (20Hz-20KHz) en Bandas de Octava.
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Decibelios
Es una simple comparación entre valores. Entre 2 niveles
sonoros es una Atenuación (dB), entre 1 y una ref. es una
Intensidad (dB). Se aplica la corrección A en frecuencias para
evaluar la intensidad que percibe el Oido Humano (dBA).
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1.2.4. PROPIEDADES ACÚSTICAS DE LOS MATERIALES

Absorción Acústica (α)
( )
Es la propiedad de un material de absorber un determinado % de energía acústica en
cada reflexión de la onda que incide sobre éste.
Se define como α = 1 - ( c / i ), y el Índice de Absorción Acústica utiliza la referencia
unitaria para su caracterización, α {0.00 - 1.00}
Un material absorbente minimiza la energía reflejada, a cambio de Absorber (a) y
Transmitir (b) un alto porcentaje de la energía Incidente (i).
En función del ángulo de incidencia de la onda sonora la atenuación a la reflexión, o
Absorción Acústica, será diferente, por lo que el índice de Absorción Acústica α indica
una media de la absorción a todos los ángulos de incidencia.
Aislamiento Acústico (At.)
Es la propiedad de un material de absorber un determinado % de energía acústica en
la transmisión de la onda que incide sobre éste a través.
Se define como At = ( b / i ), pero se evalúa según el Índice de Reducción Acústica
Aparente (R), que indica la atenuación que ofrece un sistema constructivo simple
(distribución homogénea) y se define como R = 10 * Log ( b / i ) (dB).
Amortiguamiento Acústico
Es la propiedad de un material de absorber un determinado % de energía acústica
mediante la absorción (a) en el propio material, minimizando las componentes transmitidas
(b) y reflejadas (c). Suelen ser materiales elásticos que ofrecen una alta absorción (a) por
baja rigidez mecánica a frecuencias bajas.
** Al contrario de la idea tan extendida sobre la Lana de Roca, en Acústica NO es un
Aislante, es un Absorbente.
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1.2.5. ÍNDICES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
Índice de Reducción Sonora Aparente R (dB)

R´= D + 10 lg

Es la atenuación sonora, en una banda de frecuencia, que
ofrece un elemento simple homogéneo. Básicamente es la
reducción de presión sonora entre el valor en un lado del material
y en el otro. Sólo se da de forma real en Laboratorio, sin
transmisiones estructurales, y no se puede medir in situ si existen
transmisiones estructurales, como se indica en la ISO 140-4.
Diferencia de Niveles D (dB)

D = L1 − L2

Es la atenuación sonora, en una banda de frecuencia, entre 2
recintos o entre un recinto y el exterior (aislamiento entre salas o
aislamiento de fachada).
El valor D indica la atenuación acústica real, y sí tiene en
cuenta las transmisiones estructurales por lo que siempre es
contrastable in situ.
Diferencia de Niveles Normalizada Dn (dB)

Dn = D − 10 lg

Diferencia de niveles referenciada a un aéra de absorción de 10m2.
Diferencia de Niveles Estandarizada DnT (dB)

S
A

DnT = D + 10 lg

A
A0
T
T0

Diferencia de niveles referenciada a un tiempo de reverberación de T0=0,5 segundos.
Índice Global de Aislamiento Acústico ( Rw, Dw, Dnw, DnTw ) (dB)
Es una evaluación a partir de los valores R/D/Dn/DnT en
bandas de octava, según la norma ISO-717, para obtener un Nº
único contrastable con la normativa. Se basa en unas curvas de
referencia que, una vez desplazadas según una metodología, su
valor a 1kHz se marca como Índice Global de Aislamiento
Acústico Rw/Dw/Dnw/DnTw.
NO significa una atenuación real de un nivel sonoro, ni nunca
se pueden realizar cálculos con este valor, sólo es válido para
contrastar con el Índice mínimo exigible. Para calcular la
atenuación de ruido aéreo se recurre al método detallado.
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1.2.6. ÍNDICES DE ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO (ABSORCIÓN)
Acondicionamiento Acústico
Se define como la adaptación acústica interior de un recinto
cerrado.
En un Recinto Cerrado se confina toda la energía acústica
radiada, que de otra forma en exteriores se perdería en el
espacio, solapándose el Sonido Directo con las múltiples
reflexiones (Campo Reverberado).
Esto provoca una persistencia del sonido en el tiempo (tiempo
de reverberación), un incremento del nivel sonoro (campo
reberverado más resonancias) y una reducción del índice de
inteligibilidad.
Tiempo de Reverberación TR / RT60 (seg.)
Un sonido puntual persiste en la sala hasta su total absorción
en sus múltiples reflexiones en las superficies límite.
RT60 es el tiempo necesario para que la densidad media de
energía acústica disminuya hasta alcanzar una millonésima parte
de su valor (-60 dB) una vez cese la fuente sonora.
En función del uso de la sala existe un valor óptimo
recomendado y/o un valor máximo exigible por normativa.
Relación Señal a Ruido (S/N)
Indica en qué manera es apreciable el sonido objetivo sobre el ruido de fondo. Afecta
directamente al Índice de Inteligibilidad, y se aumenta reduciendo el nivel sonoro de fondo
(reverberante) y el ruido de instalaciones y exterior (tratamiento de maquinaria e
insonorización).
Índice de Inteligibilidad RASTI (%)
Indica la inteligibilidad en un punto del espacio
interior. Relaciona los valores Tiempo de
Reverberación, relación S/N y retardo entre frentes de
onda (sílabas) de forma cuantitativa debido a la
diferencia de caminos.
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1.2.7. TRATAMIENTOS ACÚSTICOS ESPECÍFICOS
Apantallamiento Acústico / Exteriores
Es el método más económico de atenuación de ruido. Es
válido cuando no existen reflexiones fuente-receptor
intensas: Exteriores o Interiores de naves semi-anecoicas.
La atenuación depende de la frecuencia (f) y del Nº de
Fresnell (δ), con un máximo teórico de 27dB. Se estudia por
Métodos Estadísticos (Maekawa, ISO 1913, ...) para casos
simples, por Método Bruto (MTR) para casos complejos.
Aislamiento Acústico / Encapsulación
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En frecuencias, todo aislamiento atenúa menos en
bajas/graves. Éste es el punto crítico a dimensionar ya que
condicionará el nivel residual de inmisión (dBA).

dB

Es el método que permite la mayor Atenuación sonora. Se
basa en la Ley de Masa (Estanqueidad + Masa). La
atenuación es logarítmica en función de la masa, por lo que
se utilizan sistemas flotantes Masa-Muelle-Masa.

En Ingeniería Acústica se define cualquier recinto
cerrado reflectante como Resonador, el cual amplifica el
sonido en el interior. Esto es bueno para instrumentos
musicales pero pésimo para acústica arquitectónica.
Se calcula la Absorción mínima (Sabines) en Octavas
para optimizar el Confort Interior (Salas de Público) y para
evitar el Δ L (dBA) (Salas de Máquinas).
Tratamiento de Maquinaria
Además de Ruido Aéreo Directo (Insonorización o Apantallamiento),
generan Ruido Aéreo por Conductos y Vibraciones. Se calculan
Silenciadores y un Sist. Amortiguación balanceado y sintonizado.
Limitación Sonora en bandas de Octava
Para un Aislamiento acústico (D) dB existente y un máximo de
Inmisión (X) dBA, no se podrá Generar más de (X+D) dBA.
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1.3. ZONAS DE ACTIVIDAD

Justificación de Máximos de Inmisión Leq (dBA),
Máximos de RT60 (seg) y
Mínimo Índice Global de Aislamiento R,w (dB)

Según el D320/2002 (Galicia) Capítulo III Condiciones
Específicas de Prevención – Obras (Galicia)
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1.3.1. NAVE 2 - ENSEÑANZA

Nave 2

Descripción
Se trata de una Sala de Público sin viviendas adyacentes,
destinada para un uso Docente, de horario Diurno. Las
fuentes de ruido aéreo interiores son las siguientes:
Personas (no hay música amplificada).
El nivel de ruido exterior Ld en el mapa de ruido está
entre 65 y 70 dBA, por lo que el DB-HR marca un índice de
aislamiento mínimo de D2mnTAtr >= 32 dB

Promedios Geométricos
V= 862 m3
h = 5,6 m

S (Suelo) =
154 m2
S (Paredes) = 163,1 m2
S (Puertas) =
0 m2
S (Ventanas) = 133,7 m2

Índices Acústicos Objetivo en el Municipio de La Coruña para Sala de Público
Horario :
Uso de:

Act. Musical Noche:
Adyacente a Viviendas: No

Diurno
Enseñanza

1º - Generación e Inmisión de Ruido Aéreo
Interior de Actividad
Inmisión a Interiores
Inmisión a Exteriores

Leq < - dBA
Leq < 35 dBA
Leq < 55 dBA

2º - Índice Global de Aislamiento
Entre
Recintos
Fachada

- ≥ - dB
(D125) ≥ - dB
(D2mnTA) ≥ 32

Los límites de Inmisión Objetivo son estrictamente los marcados por la normativa
autonómica y local.
Fuentes de Ruido Interiores: Espectro Sonoro Generado

125
250
500
1k
2k
4k
8k Glob
∑Li
Li
Leq (dBA) en Bandas de Octava (Hz)
Descripción
Ref.
2K
4K
8K dBA
Uds. 63 125 250 500 1K
FM Int. Sala de Enseñanza
59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
Medición In Situ
F0
0
F1
0
F2
0
F3
0
F4
0
F5
0
F6
0
F7
0
F8
0
∑ 59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
63

El nivel Generado (en dBA) calculado para la Sala de Público está asociado a la
Absorción Interior según se especifica más adelante para esta Sala.
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Gráficamente, el Espectro Sonoro Generado es el siguiente:
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Frecuencia (Hz)

Atenuación Mínima Necesaria para controlar la Inmisión Máxima (D320/2002 (Galicia)
Capítulo III Condiciones Específicas de Prevención – Obras)
La diferencia de Niveles Generado menos Inmisión Máx. limita la Atenuación (D) Mínima:
Inmisión Máx. a Interiores
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Global
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59,3
60,0
54,5

Leq dBA

80,0

Inmisión Máx. a Exteriores

50,0
40,0
30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0

63

125 250 500

1k

2k

4k

8k Global

63

125 250 500

Frecuencia (Hz)

Atenuación D mínima a Interiores
50,0
40,0

2k

4k

8k Global

Atenuación D mínima a Exteriores
30,0

43,6
42,0 42,7 43,4
39,3 40,9

19,3

20,0

30,0

D dB

D dB

32,8

36,4

1k

Frecuencia (Hz)

20,0

20,9

23,4 23,6
22,0 22,7

16,4
12,8

10,0
10,0
0,0

0,0

63 125 250 500 1k

2k

4k

8k

63 125 250 500 1k

2k

4k

8k

Además -> - Mín. a Interiores

Además -> (D2mnTA) Mín. a Exteriores

R,w ≥ - dB
D125 ≥ - dB

(D2mnTA) ≥ 32 dB
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1.3.1.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO A EXTERIORES

Nave 2

En función del Aislamiento Acústico Base calculado en base al proyecto constructivo
(ver Anexos) se conoce el Refuerzo Necesario en dB y se calcula la Solución Constructiva
necesaria. Mediante una simulación por software se predice con precisión la Atenuación
final D en frecuencias resultante.
Dmin

Dbase

60,0
44

44

Δ(D)min dB

54

50,0

D dB

Refuerzo Necesario

10
44

36

40,0
30,0

30

26

22

20,0
10,0

0

0,0

63 125 250 500 1k

2k

4k

0

0

0

0

0

63 125 250 500 1k

8k

D2mnTAtr = 38 dB

0

0

0

2k

4k

8k

ΔD2mnTAtr
D2mnTAtr = 0 dB

La solución constructiva propuesta es la siguiente (Ver en Anexos):
1 Aisl. Base:

Tabique de Ladrillo 12cm + càmara + Ladrillo 6cm

2 Refuerzo:
3 Ventanal

No se necesita ningún refuerzo al Aislamiento Acústico.
(5)mm + Camara 12mm + (4+4)mm

Justificación del Índice de Aislamiento R,w (dB) y Nivel Residual Máximo (dBA):
∑Li
Li
Leq (dBA) en Bandas de Octava (Hz)
Descripción
63 125 250 500 1K
2K
4K
8K dBA
Límites
L interior dBA
59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
D dB
Normativa
22
26
30
36
44
44
44
54
Inmisión Residual dBA 37,3 37,0 35,4 32,0 24,5 23,4 21,9 8,4 42,1 <55dBA
Valoración del Índice de Aislamiento Acústico
(D2mnTA) = 38 dB
≥ 32 dB
Global según ISO 717
D dB

D dB

50,0

44

30,0

54
44

44

36

40,0
22

26

Leq Inmisión Máx

50,0

-

Leq dBA

60,0

30

40,0 37,3 37,0 35,4

32,0

30,0

24,5 23,4
21,9

Global
42,1

20,0

20,0

8,4

10,0

10,0

0

0,0

0

0

0

0

63 125 250 500 1k

902 879 721
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0

2k

0

4k

0

8k

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 125 250 500 1k
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0,0

2k

0,0

4k

Global
0,0 0,0

8k Global
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1.3.1.2. RESUMEN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Nave 2

Para controlar las transmisiones estructurales, la Atenuación D de las propuestas
incluye el refuerzo al aislamiento en el resto de cerramientos de la Sala. Sin estos, el
Aislamiento final será mucho menor al ofrecido sólo por el Elemento Separador, y la
predicción realizada en este Estudio no será válida.
Las Soluciones Constructivas de la Envolvente son:
-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Suelo
154 m2

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Fachada Ciega
163,1 m2

Aisl. Base: Ladrillo 12cm + càmara + Ladrillo 6cm
Cámara:
Refuerzo: -

-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Ventanas
133,7 m2

Aisl. Base: (5)mm + Camara 12mm + (4+4)mm
Cámara:
Refuerzo: -

Puertas

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: No se necesitan puertas acústicas especiales

La Distribución de materiales y Detalles Constructivos se pueden ver en la Sección
Anexos y Planos.
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1.3.1.3. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO (CONFORT INTERIOR)

Nave 2

En el Interior de la Sala, debido a la Reverberación y a las
Resonancias, existirá un incremento del Nivel Sonoro Interior
(campo Directo + Campo Reverberado + Resonancias) y un
solapamiento entre frentes de onda (reducción del confort
acústico).
Hay 2 fenómenos independientes:
(1) Resonancias.
Son amplificaciones por enfrentar superficies reflectantes, solapándose en fase la onda
incidente y reflejada. Se evita no utilizando geometrías paralelepípedas o bien utilizando
materiales absorbentes en una de cada par de superficies enfrentadas.
(2) Reverberación.
Es la persistencia del sonido en el tiempo hasta su absorción en las reflexiones en los
acabados superficiales. Incrementa el nivel sonoro interior por Campo Reverberado y
reduce el confort acústico. Se evalúa según el RT60 (t. de Reverberación).
Cualquier recinto cerrado reflectante es un Resonador, por lo que siempre se necesita
hacer un tratamiento de Absorción en los acabados interiores.
El RT60 depende de la Relación Volumen (m3) a Superficie de la envolvente (m2), y su
valor Óptimo depende del uso de la Sala.
Absorción Acústica (Sabines) mínima Interior para el RT60 Objetivo:
Límites Normativa (La Coruña)

Recomendación TAFOR Consulting

Tipo de Sala: Público
Uso de: Enseñanza

RT60 < - s

Tipo de Sala: Público
Uso de: Gran Volumen Usos Va
Volumen: 862,4 m3
Elección RT60 **

RT60 < 0,9 s

RT60 < 0,9 s
** El tratamiento absorbente en la Sala es Voluntario, al no estar regulado por normativa y
no afectar a la inmisión sonora de las Instalaciones.

Abs( RT60=0,9s; V=862,4m3 )

902 879 721
La Coruña

Absorción Mín. (Sabines)
por Banda de Octava (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
154 154 154 154 154 154
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Para conocer la Absorción necesaria de los materiales absorbentes
especiales a instalar, se calculará diferencia entre la Absorción Mínima
necesaria y la absorción ofrecida por el resto de materiales superficiales de la
Sala.

Nave 2

En la Sala de Público se tratará inicialmente sólo el Techo.
Desglose de materiales No Absorbentes y su distribución (Suelo/Techo/Pared):
Distribución de Materiales y Coeficientes de Absorción (α)
( )
Materiales
Distr S m2 125 250
Mármol/Azulejo/Terrazo
S
154 0,01 0,01
Yeso
P
163 0,03 0,05
Ventanas (Vidrio)
P
134 0,06 0,04
-

en Octavas (Hz)
500 1K
2K
4K
0,01 0,02 0,02 0,02
0,04 0,06 0,08 0,08
0,02 0,02 0,02 0,02
-

Absorción Inicial (sabines) en
Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
14,5 15,1 10,8 15,6 18,9 18,9
140 139 143 138 135 135
Absorción Extra Necesaria y Coeficientes de Absorción Objetivo:

154

14,5

125

154

15,1

154

10,8

250

500

154

15,6

1k

154

18,9

2k

Absorción Extra Necesaria
154

18,9

4k

Absorción (sabines)

Absorción (sabines)

Abs. Inicial Vs Abs. Mínima
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

139,5 138,9 143,2 138,4 135,1 135,1

125

Frecuencia (Hz)

Coeficientes de Absorción (α)
( ) Objetivo en
Materiales
Distr. S m2 125
Superficie Absorbente en Techo
T
154 0,9
Superficie Absorbente en Pared
P
-

902 879 721
La Coruña

250

500

1K

2K

4K

Frecuencia (Hz)

Octavas (Hz)
250 500 1K
0,9 0,9 0,9
-
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Acabados Absorbentes Propuestos y parámetros resultantes:

Nave 2

Existen 3 tipos de sistemas de Absorción Acústica: Proyectado Absorbente, Paneles
Absorbentes Porosos (aplicación directa o suspendidos) y sistemas Decorativos de
Paneles Perforados con Absorbente Poroso Oculto (coeficiente de transparencia).
Opción 1. Proyectado directo sobre Acabado
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( ) 1/1 Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
154
-

Distr. S m2

-

T
P

Justificación de RT60 (fórmula de Millington) y cálculo de la Reducción Sonora Interior al
minimizar el Campo Sonoro Reverberante por absorción:
RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

Límite

Reducción Sonora
Interior

Na
ΔL
L =- dB
< 0,9 s
ve
* Se descarta el proyectado por la posibilidad de desprendimiento de partículas.
Opción 2. Panel Poroso de aplicación Directa
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( ) 1/1 Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
154 0,22 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00
-

Distr. S m2

Isover Panel Neto 50mm
-

T
P

Justificación de RT60 y cálculo de ΔL (dB):

Na
ve

RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

2,62 0,89 0,30 0,20 0,20 0,20

0,74 s

Límite

Reducción Sonora
Interior
ΔL
L =13,6 dB

< 0,9 s

Opción 3. Yeso perforado con Lana Mineral oculta
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( )
125 250 500
154 0,45 0,99 0,99
-

Distr. S m2

PladurFon C12/25 (Cam 10cm y LM8cm)
-

T
P

1/1 Octavas (Hz)
1K
2K
4K
0,96 0,82 0,56
-

Justificación de RT60 y cálculo de ΔL (dB):

Na
ve

RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

1,30 0,20 0,20 0,28 0,49 0,96

0,57 s

902 879 721
La Coruña

Límite

Reducción Sonora
Interior

< 0,9 s
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1.3.2. NAVE 3 - ENSEÑANZA

Nave 3

Descripción
Se trata de una Sala de Público sin viviendas adyacentes,
destinada para un uso Docente, de horario Diurno. Las
fuentes de ruido aéreo interiores son las siguientes:
Personas (no hay música amplificada).
El nivel de ruido exterior Ld en el mapa de ruido está
entre 65 y 70 dBA, por lo que el DB-HR marca un índice de
aislamiento mínimo de D2mnTAtr >= 32 dB

Promedios Geométricos
V= 1916 m3
h = 5,3 m

S (Suelo) =
361,5 m2
S (Paredes) = 411,7 m2
S (Puertas) =
0 m2
S (Ventanas) = 91,8 m2

Índices Acústicos Objetivo en el Municipio de La Coruña para Sala de Público
Horario :
Uso de:

Act. Musical Noche:
Adyacente a Viviendas: No

Diurno
Enseñanza

1º - Generación e Inmisión de Ruido Aéreo
Interior de Actividad
Inmisión a Interiores
Inmisión a Exteriores

Leq < - dBA
Leq < 35 dBA
Leq < 55 dBA

2º - Índice Global de Aislamiento
Entre
Recintos
Fachada

- ≥ - dB
(D125) ≥ - dB
(D2mnTA) ≥ 32

Los límites de Inmisión Objetivo son estrictamente los marcados por la normativa
autonómica y local.
Fuentes de Ruido Interiores: Espectro Sonoro Generado

125
250
500
1k
2k
4k
8k Glob
∑Li
Li
Leq (dBA) en Bandas de Octava (Hz)
Descripción
Ref.
2K
4K
8K dBA
Uds. 63 125 250 500 1K
FM Int. Sala de Enseñanza
59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
Medición In Situ
F0
0
F1
0
F2
0
F3
0
F4
0
F5
0
F6
0
F7
0
F8
0
∑ 59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
63

El nivel Generado (en dBA) calculado para la Sala de Público está asociado a la
Absorción Interior según se especifica más adelante para esta Sala.

902 879 721
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Gráficamente, el Espectro Sonoro Generado es el siguiente:
80,0
70,0
60,0

59,3

63,0

65,4

68,0

68,5

67,4

65,9

125

250

500

1k

2k

4k

Nave 3

62,4

Global
75,0

8k

Global

Leq dBA

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

63

Frecuencia (Hz)

Atenuación Mínima Necesaria para controlar la Inmisión Máxima (D320/2002 (Galicia)
Capítulo III Condiciones Específicas de Prevención – Obras)
La diferencia de Niveles Generado menos Inmisión Máx. limita la Atenuación (D) Mínima:
Inmisión Máx. a Interiores
70,0
59,3

Leq dBA

60,0

Global
68,0 68,5 67,4 65,9
75,0
65,4
63,0
62,4

50,0

Global
34,5

40,0
30,0

80,0

Global
68,0 68,5 67,4 65,9
75,0
65,4
70,0
63,0
62,4 Global
59,3
60,0
54,5

Leq dBA

80,0

Inmisión Máx. a Exteriores

50,0
40,0
30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0

63

125 250 500

1k

2k

4k

8k Global

63

125 250 500

Frecuencia (Hz)

Atenuación D mínima a Interiores
50,0
40,0

2k

4k

8k Global

Atenuación D mínima a Exteriores
30,0

43,6
42,0 42,7 43,4
39,3 40,9

19,3

20,0

30,0

D dB

D dB

32,8

36,4

1k

Frecuencia (Hz)

20,0

20,9

23,4 23,6
22,0 22,7

16,4
12,8

10,0
10,0
0,0

0,0

63 125 250 500 1k

2k

4k

8k

63 125 250 500 1k

2k

4k

8k

Además -> - Mín. a Interiores

Además -> (D2mnTA) Mín. a Exteriores

R,w ≥ - dB
D125 ≥ - dB

(D2mnTA) ≥ 32 dB
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1.3.2.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO A EXTERIORES

Nave 3

En función del Aislamiento Acústico Base calculado en base al proyecto constructivo
(ver Anexos) se conoce el Refuerzo Necesario en dB y se calcula la Solución Constructiva
necesaria. Mediante una simulación por software se predice con precisión la Atenuación
final D en frecuencias resultante.
Dbase

50,0

42

D dB

40,0

42
36

35

36

30

30,0

25

21

Refuerzo Necesario

10

Δ(D)min dB

Dmin

20,0
10,0

0

0

0,0

63 125 250 500 1k

2k

4k

0

0

0

0

63 125 250 500 1k

8k

D2mnTAtr = 36 dB

0

0

0

2k

4k

8k

ΔD2mnTAtr
D2mnTAtr = 0 dB

La solución constructiva propuesta es la siguiente (Ver en Anexos):
1 Aisl. Base:

Tabique de Ladrillo 12cm + càmara + Ladrillo 6cm

2 Refuerzo:
3 Ventanal

No se necesita ningún refuerzo al Aislamiento Acústico.
(4)mm + Camara 6mm + (4+4)mm

Justificación del Índice de Aislamiento R,w (dB) y Nivel Residual Máximo (dBA):
∑Li
Li
Leq (dBA) en Bandas de Octava (Hz)
Descripción
63 125 250 500 1K
2K
4K
8K dBA
Límites
L interior dBA
59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
D dB
Normativa
21
25
30
35
42
42
36
36
Inmisión Residual dBA 38,3 38,0 35,4 33,0 26,5 25,4 29,9 26,4 43,2 <55dBA
Valoración del Índice de Aislamiento Acústico
(D2mnTA) = 36 dB
≥ 32 dB
Global según ISO 717
D dB

42

D dB

40,0
30,0

42
36

35

36

30
21

Leq Inmisión Máx

50,0

-

25

20,0

Leq dBA

50,0

40,0

38,3 38,0

35,4

33,0
26,5 25,4

30,0

29,9

Global
43,2
26,4

20,0
10,0

10,0
0

0,0

0

0

0

0

63 125 250 500 1k

902 879 721
La Coruña

0

2k

0

4k

0

8k

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 125 250 500 1k
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2k

0,0

4k
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0,0 0,0
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1.3.2.2. RESUMEN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Nave 3

Para controlar las transmisiones estructurales, la Atenuación D de las propuestas
incluye el refuerzo al aislamiento en el resto de cerramientos de la Sala. Sin estos, el
Aislamiento final será mucho menor al ofrecido sólo por el Elemento Separador, y la
predicción realizada en este Estudio no será válida.
Las Soluciones Constructivas de la Envolvente son:
-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Suelo
361,5 m2

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Fachada Ciega
411,7 m2

Aisl. Base: Ladrillo 12cm + càmara + Ladrillo 6cm
Cámara:
Refuerzo: -

-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Ventanas
91,8 m2

Aisl. Base: (4)mm + Camara 6mm + (4+4)mm
Cámara:
Refuerzo: -

Puertas

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: No se necesitan puertas acústicas especiales

La Distribución de materiales y Detalles Constructivos se pueden ver en la Sección
Anexos y Planos.
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1.3.2.3. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO (CONFORT INTERIOR)

Nave 3

En el Interior de la Sala, debido a la Reverberación y a las
Resonancias, existirá un incremento del Nivel Sonoro Interior
(campo Directo + Campo Reverberado + Resonancias) y un
solapamiento entre frentes de onda (reducción del confort
acústico).
Hay 2 fenómenos independientes:
(1) Resonancias.
Son amplificaciones por enfrentar superficies reflectantes, solapándose en fase la onda
incidente y reflejada. Se evita no utilizando geometrías paralelepípedas o bien utilizando
materiales absorbentes en una de cada par de superficies enfrentadas.
(2) Reverberación.
Es la persistencia del sonido en el tiempo hasta su absorción en las reflexiones en los
acabados superficiales. Incrementa el nivel sonoro interior por Campo Reverberado y
reduce el confort acústico. Se evalúa según el RT60 (t. de Reverberación).
Cualquier recinto cerrado reflectante es un Resonador, por lo que siempre se necesita
hacer un tratamiento de Absorción en los acabados interiores.
El RT60 depende de la Relación Volumen (m3) a Superficie de la envolvente (m2), y su
valor Óptimo depende del uso de la Sala.
Absorción Acústica (Sabines) mínima Interior para el RT60 Objetivo:
Límites Normativa (La Coruña)

Recomendación TAFOR Consulting

Tipo de Sala: Público
Uso de: Enseñanza

RT60 < - s

Tipo de Sala: Público
Uso de: Gran Volumen Usos Va
Volumen: 1916,0 m3
Elección RT60 **

RT60 < 0,9 s

RT60 < 0,9 s
** El tratamiento absorbente en la Sala es Voluntario, al no estar regulado por normativa y
no afectar a la inmisión sonora de las Instalaciones.

Abs( RT60=0,9s; V=1916m3 )

902 879 721
La Coruña

Absorción Mín. (Sabines)
por Banda de Octava (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
343 343 343 343 343 343
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Para conocer la Absorción necesaria de los materiales absorbentes
especiales a instalar, se calculará diferencia entre la Absorción Mínima
necesaria y la absorción ofrecida por el resto de materiales superficiales de la
Sala.

Nave 3

En la Sala de Público se tratará inicialmente sólo el Techo.
Desglose de materiales No Absorbentes y su distribución (Suelo/Techo/Pared):
Distribución de Materiales y Coeficientes de Absorción (α)
( )
Materiales
Distr S m2 125 250
Mármol/Azulejo/Terrazo
S
362 0,01 0,01
Yeso
P
412 0,03 0,05
Ventanas (Vidrio)
P 91,8 0,06 0,04
-

en Octavas (Hz)
500 1K
2K
4K
0,01 0,02 0,02 0,02
0,04 0,06 0,08 0,08
0,02 0,02 0,02 0,02
-

Absorción Inicial (sabines) en
Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
21,5 27,9 22 33,8 42,1 42,1
322 315 321 309 301 301
Absorción Extra Necesaria y Coeficientes de Absorción Objetivo:
343

21,5

125

343

27,9

343

22

250

500

343

33,8

1k

343

42,1

2k

Absorción Extra Necesaria
343

42,1

4k

Absorción (sabines)

Absorción (sabines)

Abs. Inicial Vs Abs. Mínima
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

321,5 315,1

125

Frecuencia (Hz)

Coeficientes de Absorción (α)
( ) Objetivo en
Materiales
Distr. S m2 125
Superficie Absorbente en Techo
T
362 0,9
Superficie Absorbente en Pared
P
-

902 879 721
La Coruña

250

321

500

309,2 300,9 300,9

1K

2K

4K

Frecuencia (Hz)

Octavas (Hz)
250 500 1K
0,9 0,9 0,9
-
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0,8
-

4K
0,8
-
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Acabados Absorbentes Propuestos y parámetros resultantes:

Nave 3

Existen 3 tipos de sistemas de Absorción Acústica: Proyectado Absorbente, Paneles
Absorbentes Porosos (aplicación directa o suspendidos) y sistemas Decorativos de
Paneles Perforados con Absorbente Poroso Oculto (coeficiente de transparencia).
Opción 1. Proyectado directo sobre Acabado
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( ) 1/1 Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
362
-

Distr. S m2

-

T
P

Justificación de RT60 (fórmula de Millington) y cálculo de la Reducción Sonora Interior al
minimizar el Campo Sonoro Reverberante por absorción:
RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

Límite

Reducción Sonora
Interior

Na
ΔL
L =- dB
< 0,9 s
ve
* Se descarta el proyectado por la posibilidad de desprendimiento de partículas.
Opción 2. Panel Poroso de aplicación Directa
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( ) 1/1 Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
362 0,22 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00
-

Distr. S m2

Isover Panel Neto 50mm
-

T
P

Justificación de RT60 y cálculo de ΔL (dB):

Na
ve

RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

2,77 0,86 0,28 0,19 0,19 0,19

0,75 s

Límite

Reducción Sonora
Interior
ΔL
L =15,6 dB

< 0,9 s

Opción 3. Yeso perforado con Lana Mineral oculta
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( )
125 250 500
362 0,45 0,99 0,99
-

Distr. S m2

PladurFon C12/25 (Cam 10cm y LM8cm)
-

T
P

1/1 Octavas (Hz)
1K
2K
4K
0,96 0,82 0,56
-

Justificación de RT60 y cálculo de ΔL (dB):

Na
ve

RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

1,30 0,19 0,19 0,26 0,47 0,91

0,55 s

902 879 721
La Coruña

Límite

Reducción Sonora
Interior

< 0,9 s

Acústica con Garantía y Optimización de Costes
ingenieria@taforconsulting.com
Madrid

ΔL
L =15,4 dB

Pág. 34/46
Mallorca

Estudio Acústico
Ref. 24-2015-Esp
Memoria

Rehabilitación De Naves De Comandancia
La Coruña

1.3.3. NAVE 4 - ENSEÑANZA

Nave 4

Descripción
Se trata de una Sala de Público sin viviendas adyacentes,
destinada para un uso Docente, de horario Diurno. Las
fuentes de ruido aéreo interiores son las siguientes:
Personas (no hay música amplificada).
El nivel de ruido exterior Ld en el mapa de ruido está
entre 65 y 70 dBA, por lo que el DB-HR marca un índice de
aislamiento mínimo de D2mnTAtr >= 32 dB

Promedios Geométricos
V= 1771 m3
h = 4,9 m

S (Suelo) =
361,5 m2
S (Paredes) = 367,6 m2
S (Puertas) =
0 m2
S (Ventanas) = 97,9 m2

Índices Acústicos Objetivo en el Municipio de La Coruña para Sala de Público
Horario :
Uso de:

Act. Musical Noche:
Adyacente a Viviendas: No

Diurno
Enseñanza

1º - Generación e Inmisión de Ruido Aéreo
Interior de Actividad
Inmisión a Interiores
Inmisión a Exteriores

Leq < - dBA
Leq < 35 dBA
Leq < 55 dBA

2º - Índice Global de Aislamiento
Entre
Recintos
Fachada

- ≥ - dB
(D125) ≥ - dB
(D2mnTA) ≥ 32

Los límites de Inmisión Objetivo son estrictamente los marcados por la normativa
autonómica y local.
Fuentes de Ruido Interiores: Espectro Sonoro Generado

125
250
500
1k
2k
4k
8k Glob
∑Li
Li
Leq (dBA) en Bandas de Octava (Hz)
Descripción
Ref.
2K
4K
8K dBA
Uds. 63 125 250 500 1K
FM Int. Sala de Enseñanza
59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
Medición In Situ
F0
0
F1
0
F2
0
F3
0
F4
0
F5
0
F6
0
F7
0
F8
0
∑ 59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
63

El nivel Generado (en dBA) calculado para la Sala de Público está asociado a la
Absorción Interior según se especifica más adelante para esta Sala.

902 879 721
La Coruña
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Gráficamente, el Espectro Sonoro Generado es el siguiente:
80,0
70,0
60,0

59,3

63,0

65,4

68,0

68,5

67,4

65,9

125

250

500

1k

2k

4k

Nave 4

62,4

Global
75,0

8k

Global

Leq dBA

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

63

Frecuencia (Hz)

Atenuación Mínima Necesaria para controlar la Inmisión Máxima (D320/2002 (Galicia)
Capítulo III Condiciones Específicas de Prevención – Obras)
La diferencia de Niveles Generado menos Inmisión Máx. limita la Atenuación (D) Mínima:
Inmisión Máx. a Interiores
70,0
59,3

Leq dBA

60,0

Global
68,0 68,5 67,4 65,9
75,0
65,4
63,0
62,4

50,0

Global
34,5

40,0
30,0

80,0

Global
68,0 68,5 67,4 65,9
75,0
65,4
70,0
63,0
62,4 Global
59,3
60,0
54,5

Leq dBA

80,0

Inmisión Máx. a Exteriores

50,0
40,0
30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0

63

125 250 500

1k

2k

4k

8k Global

63

125 250 500

Frecuencia (Hz)

Atenuación D mínima a Interiores
50,0
40,0

2k

4k

8k Global

Atenuación D mínima a Exteriores
30,0

43,6
42,0 42,7 43,4
39,3 40,9

19,3

20,0

30,0

D dB

D dB

32,8

36,4

1k

Frecuencia (Hz)

20,0

20,9

23,4 23,6
22,0 22,7

16,4
12,8

10,0
10,0
0,0

0,0

63 125 250 500 1k

2k

4k

8k

63 125 250 500 1k

2k

4k

8k

Además -> - Mín. a Interiores

Además -> (D2mnTA) Mín. a Exteriores

R,w ≥ - dB
D125 ≥ - dB

(D2mnTA) ≥ 32 dB

902 879 721
La Coruña
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1.3.3.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO A EXTERIORES

Nave 4

En función del Aislamiento Acústico Base calculado en base al proyecto constructivo
(ver Anexos) se conoce el Refuerzo Necesario en dB y se calcula la Solución Constructiva
necesaria. Mediante una simulación por software se predice con precisión la Atenuación
final D en frecuencias resultante.
Dmin

Dbase

60,0
44

44

Δ(D)min dB

54

50,0

D dB

Refuerzo Necesario

10
44

36

40,0
30,0

30

26

22

20,0
10,0

0

0,0

63 125 250 500 1k

2k

4k

0

0

0

0

0

63 125 250 500 1k

8k

D2mnTAtr = 38 dB

0

0

0

2k

4k

8k

ΔD2mnTAtr
D2mnTAtr = 0 dB

La solución constructiva propuesta es la siguiente (Ver en Anexos):
1 Aisl. Base:

Tabique de Ladrillo 12cm + càmara + Ladrillo 6cm

2 Refuerzo:
3 Ventanal

No se necesita ningún refuerzo al Aislamiento Acústico.
(5)mm + Camara 12mm + (4+4)mm

Justificación del Índice de Aislamiento R,w (dB) y Nivel Residual Máximo (dBA):
∑Li
Li
Leq (dBA) en Bandas de Octava (Hz)
Descripción
63 125 250 500 1K
2K
4K
8K dBA
Límites
L interior dBA
59,3 63,0 65,4 68,0 68,5 67,4 65,9 62,4 74,9
D dB
Normativa
22
26
30
36
44
44
44
54
Inmisión Residual dBA 37,3 37,0 35,4 32,0 24,5 23,4 21,9 8,4 42,1 <55dBA
Valoración del Índice de Aislamiento Acústico
(D2mnTA) = 38 dB
≥ 32 dB
Global según ISO 717
D dB

D dB

50,0

44

30,0

54
44

44

36

40,0
22

26

Leq Inmisión Máx

50,0

-

Leq dBA

60,0

30

40,0 37,3 37,0 35,4

32,0

30,0

24,5 23,4
21,9

Global
42,1

20,0

20,0

8,4

10,0

10,0

0

0,0

0

0

0

0

63 125 250 500 1k

902 879 721
La Coruña

0

2k

0

4k

0

8k

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 125 250 500 1k
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2k

0,0

4k
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0,0 0,0

8k Global
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1.3.3.2. RESUMEN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Nave 4

Para controlar las transmisiones estructurales, la Atenuación D de las propuestas
incluye el refuerzo al aislamiento en el resto de cerramientos de la Sala. Sin estos, el
Aislamiento final será mucho menor al ofrecido sólo por el Elemento Separador, y la
predicción realizada en este Estudio no será válida.
Las Soluciones Constructivas de la Envolvente son:
-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Suelo
361,5 m2

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Fachada Ciega
367,6 m2

Aisl. Base: Ladrillo 12cm + càmara + Ladrillo 6cm
Cámara:
Refuerzo: -

-

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: -

Ventanas
97,9 m2

Aisl. Base: (5)mm + Camara 12mm + (4+4)mm
Cámara:
Refuerzo: -

Puertas

Aisl. Base: Cámara:
Refuerzo: No se necesitan puertas acústicas especiales

La Distribución de materiales y Detalles Constructivos se pueden ver en la Sección
Anexos y Planos.

902 879 721
La Coruña
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1.3.3.3. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO (CONFORT INTERIOR)

Nave 4

En el Interior de la Sala, debido a la Reverberación y a las
Resonancias, existirá un incremento del Nivel Sonoro Interior
(campo Directo + Campo Reverberado + Resonancias) y un
solapamiento entre frentes de onda (reducción del confort
acústico).
Hay 2 fenómenos independientes:
(1) Resonancias.
Son amplificaciones por enfrentar superficies reflectantes, solapándose en fase la onda
incidente y reflejada. Se evita no utilizando geometrías paralelepípedas o bien utilizando
materiales absorbentes en una de cada par de superficies enfrentadas.
(2) Reverberación.
Es la persistencia del sonido en el tiempo hasta su absorción en las reflexiones en los
acabados superficiales. Incrementa el nivel sonoro interior por Campo Reverberado y
reduce el confort acústico. Se evalúa según el RT60 (t. de Reverberación).
Cualquier recinto cerrado reflectante es un Resonador, por lo que siempre se necesita
hacer un tratamiento de Absorción en los acabados interiores.
El RT60 depende de la Relación Volumen (m3) a Superficie de la envolvente (m2), y su
valor Óptimo depende del uso de la Sala.
Absorción Acústica (Sabines) mínima Interior para el RT60 Objetivo:
Límites Normativa (La Coruña)

Recomendación TAFOR Consulting

Tipo de Sala: Público
Uso de: Enseñanza

RT60 < - s

Tipo de Sala: Público
Uso de: Gran Volumen Usos Va
Volumen: 1771,4 m3
Elección RT60 **

RT60 < 0,9 s

RT60 < 0,9 s
** El tratamiento absorbente en la Sala es Voluntario, al no estar regulado por normativa y
no afectar a la inmisión sonora de las Instalaciones.

Abs( RT60=0,9s; V=1771,4m3 )

902 879 721
La Coruña

Absorción Mín. (Sabines)
por Banda de Octava (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
317 317 317 317 317 317
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Para conocer la Absorción necesaria de los materiales absorbentes
especiales a instalar, se calculará diferencia entre la Absorción Mínima
necesaria y la absorción ofrecida por el resto de materiales superficiales de la
Sala.

Nave 4

En la Sala de Público se tratará inicialmente sólo el Techo.
Desglose de materiales No Absorbentes y su distribución (Suelo/Techo/Pared):
Distribución de Materiales y Coeficientes de Absorción (α)
( )
Materiales
Distr S m2 125 250
Mármol/Azulejo/Terrazo
S
362 0,01 0,01
Yeso
P
368 0,03 0,05
Ventanas (Vidrio)
P 97,9 0,06 0,04
-

en Octavas (Hz)
500 1K
2K
4K
0,01 0,02 0,02 0,02
0,04 0,06 0,08 0,08
0,02 0,02 0,02 0,02
-

Absorción Inicial (sabines) en
Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
20,6 26 20,3 31,3 38,6 38,6
296 291 297 286 278 278
Absorción Extra Necesaria y Coeficientes de Absorción Objetivo:
317

20,6

125

317

26

317

20,3

250

500

317

31,3

1k

317

38,6

2k

Absorción Extra Necesaria
317

38,6

4k

Absorción (sabines)

Absorción (sabines)

Abs. Inicial Vs Abs. Mínima
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

296,4

291

125

250

Frecuencia (Hz)

Coeficientes de Absorción (α)
( ) Objetivo en
Materiales
Distr. S m2 125
Superficie Absorbente en Techo
T
362 0,8
Superficie Absorbente en Pared
P
-

902 879 721
La Coruña

296,7 285,7
278,4 278,4

500

1K

2K

4K

Frecuencia (Hz)

Octavas (Hz)
250 500 1K
0,8 0,8 0,8
-
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2K
0,8
-

4K
0,8
-
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Acabados Absorbentes Propuestos y parámetros resultantes:

Nave 4

Existen 3 tipos de sistemas de Absorción Acústica: Proyectado Absorbente, Paneles
Absorbentes Porosos (aplicación directa o suspendidos) y sistemas Decorativos de
Paneles Perforados con Absorbente Poroso Oculto (coeficiente de transparencia).
Opción 1. Proyectado directo sobre Acabado
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( ) 1/1 Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
362
-

Distr. S m2

-

T
P

Justificación de RT60 (fórmula de Millington) y cálculo de la Reducción Sonora Interior al
minimizar el Campo Sonoro Reverberante por absorción:
RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

Límite

Reducción Sonora
Interior

Na
ΔL
L =- dB
< 0,9 s
ve
* Se descarta el proyectado por la posibilidad de desprendimiento de partículas.
Opción 2. Panel Poroso de aplicación Directa
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( ) 1/1 Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K
362 0,22 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00
-

Distr. S m2

Isover Panel Neto 50mm
-

T
P

Justificación de RT60 y cálculo de ΔL (dB):

Na
ve

RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

2,58 0,80 0,26 0,17 0,17 0,17

0,69 s

Límite

Reducción Sonora
Interior
ΔL
L =15,7 dB

< 0,9 s

Opción 3. Yeso perforado con Lana Mineral oculta
Materiales

Coef.de Abs. (α)
( )
125 250 500
362 0,45 0,99 0,99
-

Distr. S m2

PladurFon C12/25 (Cam 10cm y LM8cm)
-

T
P

1/1 Octavas (Hz)
1K
2K
4K
0,96 0,82 0,56
-

Justificación de RT60 y cálculo de ΔL (dB):

Na
ve

RT60 (seg) en Octavas (Hz)
125 250 500 1K
2K
4K

RT60
Global

1,21 0,17 0,17 0,24 0,44 0,85

0,51 s

902 879 721
La Coruña

Límite

Reducción Sonora
Interior

< 0,9 s
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1.4. PROYECTOS DESTACADOS DE TAFOR CONSULTING ( 2007 - HOY )
2007 Pabellón de España ExpoZaragoza 2008 (Zaragoza)

2007 Auditorio Unión Fenosa Distribución UFD (Madrid)

2008 Centro Comercial Dolce Vita La Coruña [70.000m2] (La Coruña)

2008 Palacio Municipal Son Moix (Palma de Mallorca)

2008 Spa Melia Palas Atenea (Pº Marítimo Palma de Mallorca)

902 879 721
La Coruña
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2008 Central Térmica Unión Fenosa Generación UFG (Meirama - La Coruña)

2009 Call Center Unión Fenosa (Velle - Orense)

2009 Discoteca Sunset Boulevard (Porto Pi - Palma de Mallorca)

2009 Terminal C Aeropuerto Palma de Mallorca (Son Sant Joan, Palma de Mallorca)

2009 Discoteca Pacha Palmanova (Calviá - Mallorca)

902 879 721
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2010 Discoteca Exterior Megapark & Hotel Neptuno (Playa de Palma - Mallorca)

2

2010 Centro Comercial Marineda City [197.000m ] (La Coruña)

2010 Circuito de Fórmula 1 del Grupo Ferrari (Llucmajor - Mallorca)

2010 Supermercados Mercadona (Península e Islas Baleares)
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2011 Discoteca Titos (Pº Marítimo Palma de Mallorca)

2011 Supermercados Grupo Gadisa (Galicia, Castilla y León)

2011 Nodo Primario de Fibra Óptica de R-Telecomunicaciones (Pontevedra)
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PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
( Sistema de Tabique/Fachada Base )
El margen de error es generalmente +/- 3Rw
Nombre del informe:Vidrio Naves 2y4

Comentarios:

Informe Nº:24-2015

Página Nº:

Atenuación al Ruido e Indice de

Fecha: 29 abr. 15

Iniciales:TAFOR

Aislamiento de las Naves 2 y 4 con
acristalamiento de (5)mm vidrio +
cámara 12mm + (4+4)mm vidrio

Nombre del fichero:Vidrio2y4.ins

1 x 5,0 mm Vidrio

2 x 4,0 mm Vidrio

D2mnTAtr
38

12,0 mm
Masa Superficial 12,5 kg/m2 Masa Superficial 20,0 kg/m2
Frec. Crítica 2640 Hz

Frec. Crítica 3300 Hz

Amortiguamiento 0,02

Amortiguamiento 0,02
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PREDICCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
( Sistema de Tabique/Fachada Base )
El margen de error es generalmente +/- 3Rw
Nombre del informe:Vidrio Nave 3

Comentarios:

Informe Nº:24-2015

Página Nº:

Atenuación al Ruido e Indice de

Fecha: 29 abr. 15

Iniciales:TAFOR

Aislamiento de la Nave 3 con
acristalamiento de (4)mm vidrio +
cámara 6mm + (4+4)mm vidrio

Nombre del fichero:Vidrio3.ins

2 x 4,0 mm Vidrio

1 x 4,0 mm Vidrio

D2mnTAtr
36

6,0 mm

Masa Superficial 10,0 kg/m2 Masa Superficial 20,0 kg/m2
Frec. Crítica 3300 Hz

Frec. Crítica 3300 Hz

Amortiguamiento 0,02

Amortiguamiento 0,02
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1. NORMATIVA ESTATAL
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el
que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la redacción del presente
proyecto de Edificación se han observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción.

1.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935

Gaceta

18.07.35

Corrección de errores

Gaceta

19.07.35

Modificación

Gaceta

26.07.34

B.O.E.44

20.02.71

FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda

NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda

B.O.E.71

24.03.71

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE
EDIFICACIÓN
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.33

07.02.85

NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE "VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL"
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.125

26.05.70

Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.144

17.06.71

Determinación del ámbito de aplicación de la Orden

B.O.E.176

24.07.71

B.O.E.35

10.02.72

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado

B.O.E.40

15.02.74

Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre

B.O.E.10

11.01.79

Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio

B.O.E.139

08.06.96

Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril

B.O.E.90

15.04.97

Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril

B.O.E.92

17.04.99

Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio

B.O.E.151

24.06.00

B.O.E.308

23.12.09

Se modifica el art. 5 letra a), añade art. 15, añade art. 14, añade art. 13, añade art. 12,
Añade art. 11, añade art. 10, añade art. 5 letra u), reenumera art. 5 letra u), pasa a ser letra x),
Modifica art. 5 letra q), suprime art. 5 letra ñ), añade disp. adic. 4, añade disp. adic. 3,
Modifica art. 3, añade art. 2 ap. 6, añade art. 2 ap. 5, modifica art. 2 ap. 4, modifica art. 1 ap. 3,
Añade disp. adic. 5, de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre

B.O.E.308

23.12.09

B.O.E.190

06.08.10

MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda
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NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado

B.O.E.10

11.01.79

B.O.E.234

30.09.77

TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303

19.12.85

MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL
DECRETO 2512/1977, DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL
REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE ENERO
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.
del Gobierno

B.O.E.22

25.01.90

REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986

B.O.E.79

02.04.86

Corrección de errores

B.O.E.100

26.04.86

MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS
ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado

B.O.E.296

10.12.92

B.O.E.90

15.04.97

MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999

B.O.E.266

06.11.99

Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre

B.O.E.313

31.12.01

Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre

B.O.E.313

31.12.02

Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.308

23.12.09

Se modifican el art. 3 ap. 1 párr. 1º, el art. 3 ap. 2 párr. 1º, y el art. 2 ap. 2 por la Ley 8/2013,

B.O.E.153

27.06.13

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES
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Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado

B.O.E.65

16.03.07

Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.308

23.12.09

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

B.O.E.276

16.11.11

Rectificación

B.O.E. 29

03.02.12

Añade disp. adic. 28 ap. 3 por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.

B.O.E.312

28.12.13

B.O.E.47

23.02.13

B.O.E.153

27.06.13

REAL DECRETO 3/2011 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Modifica disp. adic. 16 ap. 1 f), modifica art. 216 ap. 4, modifica art. 222 ap. 4,
añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33 por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.
Añade disp. adic. 34 por la Ley 8/2013, de 26 de junio.
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Deja sin efecto art. 322, añade disp. transit. 9, añade disp. adic. 35,
modifica art. 316 ap. 3 por Real Decreto-ley núm. 8/2013, de 28 de junio.

B.O.E.155

29.06.13

Añade disp. adic. 28 ap. 4 por la Ley 10/2013, de 24 de julio.

B.O.E.177

25.07.13

B.O.E.179

27.07.13

B.O.E.233

28.09.13

B.O.E.295

10.12.13

B.O.E.310

27.12.13

de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.

B.O.E.311

28.12.13

Añade art. 271 ap. 7 por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.

B.O.E. 22

25.01.14

Añade disp. adic. 32, añade disp. adic. 33, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),
modifica art. 228 ap. 5, modifica art. 222 ap. 4, modifica art. 216 ap. 4 por la
Ley 11/2013, de 26 de julio.
Modifica art. 96 ap. 2, modifica art. 96 ap. 3, añade art. 146 ap. 5, añade art. 32 letra d),
modifica disp. transit. 4, añade art. 146 ap. 4, añade art. 228 BIS, modifica art. 216 ap. 8,
modifica art. 216 ap. 6, modifica art. 65 ap. 5, modifica art. 102 ap. 5, modifica art. 59 ap. 1,
modifica art. 65 ap. 1, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.
Modifica rúbrica Cap. ÚnicodeTítulo III de Libro V, modifica rúbrica art. 334,
modifica en cuanto a las referencias a la Plataforma de Contratación del Estado,
se entenderán hechas a Plataforma de Contratación del Sector Público por la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
Actualiza art. 14 ap. 1, actualiza art. 17 ap. 1 a), actualiza art. 24 ap. 1,
actualiza art. 141 ap. 1 a), actualiza art. 274 ap. 2, actualiza art. 15 ap. 1 b),
actualiza art. 16 ap. 1 b), actualiza art. 17 ap. 1 b), actualiza art. 21 ap. 1,
actualiza art. 37 ap. 1, actualiza art. 40 ap. 1 b), actualiza art. 137 ap. 1,
actualiza art. 154 ap. 3, actualiza art. 15 ap. 1 a), actualiza art. 16 ap. 1 a),
por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre.
Suprime art. 41 ap. 2, modifica art. 65 ap. 1, modifica art. 75, añade disp. adic. 1 BIS,
modifica art. 77, modifica art. 78, modifica disp. transit. 4, modifica disp. adic. 16 ap. 1 f),
añade art. 79 BIS, disp. final 3. 1: suprime art. 3 ap. 2 f), modifica art. 76 por Ley 25/2013,

REAL DECRETO 817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.118

15.05.09

B.O.E.69

22.03.11

B.O.E.289

03.12.13

B.O.E.190

06.08.10

B.O.E.270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

Modifica disp. final 2, téngase en cuenta disp. transit. única Anexo II letra C, modifica
Anexo II letra B, modifica Anexo II rúbrica por Real Decreto núm. 300/2011, de 4 de marzo.
ESTABLECE LAS BASES REGULADORAS DEL PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA
Orden FOM/2266/2013, de 27 de noviembre.
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento
Deroga art. 2 por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.

MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Modifica Anexo I, por el Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre.
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B.O.E.226

20.09.11
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COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Modifica con efectos desde el 1 julio 2012 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 2/2012,
de 29 de junio. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2012.

B.O.E.156

30.06.12

B.O.E.312

28.12.12

Modifica con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida art. 15, por la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre.
Deroga disp. final 2, deroga art. 25, deroga art. 24, deroga Cap. IV, deroga Cap. V, deroga disp.
adic. 3, deroga disp. transit. 1, deroga disp. transit. 2, deroga art. 17, deroga art. 18, deroga art. 19,
deroga art. 20, deroga art. 21, deroga art. 22, deroga art. 23, por la Ley 8/2013, de 26 de
junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

B.O.E.153

27.06.13

Modifica Anexo I, por la Ley 10/2013, de 24 de julio.

B.O.E.177

25.07.13

B.O.E.260

30.10.13

B.O.E.309

27.02.14

B.O.E.55

5.03.11

B.O.E.134

5.06.13

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.155

29.06.13

B.O.E.312

30.12.13

B.O.E.80

02.04.14

Deroga con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 enero 2014 art. 15,
por la Ley 16/2013, de 29 de octubre.
Suprime con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, en relación al Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto Anexo I tabla por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
ECONOMÍA SOSTENIBLE
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado
Deroga art. 16, deroga art. 26, deroga art. 25, deroga Cap. II de Título I, deroga disp. final 4,
deroga Secc. 1deCapítulo II de Título I, deroga art. 8, deroga art. 9, deroga Secc. 2 de Capítulo
II de Título I, deroga art. 10, por la Ley 3/2013, de 4 de junio. Ley de creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.
Deroga art. 110, deroga art. 111, deroga art. 109, deroga art. 108, deroga art. 107,
deroga Cap. IVdeTítulo III, por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
Deroga a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley disp. adic. 1, por el Real
Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio.
Modifica art. 36 ap. 1 por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
Deroga tácitamente disp. final 47 por la Ley 4/2014, de 1 de abril. Ley Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.106

01.05.10

Orden 2674/2010, de 12 de julio.

B.O.E. 198

19.08.10

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS
SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre
Deroga art. 42 por la Directiva 2009/22/CE, de 23 de abril.

D.O.C.E 312

27.12.06

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO
Ley 25/2009 de 22 de diciembre

B.O.E.308

23.12.09

Deroga art. 14 por la Ley 5/2014, de 4 de abril. Ley de Seguridad Privada 2014

B.O.E.83

05.04.14

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

B.O.E.148

19.06.08

1.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación
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Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE VERTIDO
DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas

B.O.E.147

20.06.69

Corrección de errores

B.O.E.185

04.08.69

Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente

B.O.E.176

24.07.01

Corrección de errores

B.O.E.287

30.11.01

Modificación texto refundido de la Ley de aguas RDLey 4/2007 de 13 de abril

B.O.E.90

14.04.07

B.O.E.207

29.08.12

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS

CALIDAD DEL AGUA
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.236

02.10.74

Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.237

03.10.74

Corrección de errores

B.O.E.260

30.10.74

Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado

B.O.E.312

30.12.95

Real Decreto 509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y M.A.

B.O.E.77

29.03.96

Modificación por R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente

B.O.E.251

20.10.98

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
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Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico,
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18.10.12

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.228

23.09.86

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria

04.07.86

Modificado por el R.D. 442/2007 del Ministerio de Industria

B.O.E.187

04.08.09

Modificado por el R.D. 1220/2009 del Ministerio de Industria

B.O.E. 104

01.05.07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.64

16.03.89

Modificado por la Ley 16/2002, de 1 de julio

B.O.E.157

02.07.02

Modificado por Real Decreto 60/2011, de 21 de enero.

B.O.E.19

22.01.11

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte

B.O.E.178

27.07.93

Corrección de errores

B.O.E.193

13.08.93

1.3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E.97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento

B.O.E.244

11.10.02

1.4. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982.del Ministerio del Interior

B.O.E.267

06.11.82

Corrección de errores

B.O.E.286

29.11.82

Corrección de errores

B.O.E.235

01.10.83

Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo

B.O.E.74

28.03.06
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deroga sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo

B.O.E.72

24.03.07

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

11.03.10
22.04.10

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

30.07.10
27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A
ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo de 2007 del Ministerio del Interior

B.O.E.72

24.03.07

Modificado por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre

B.O.E.239

03.10.08

1.5. AISLAMIENTO TÉRMICO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-1 AHORRO DE ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

B.O.E.125

25.05.13

DISPOSICIONES EN MATERIA DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología
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NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREAFORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACIÓN
Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno

B.O.E.113

11.05.84

B.O.E.222

16.09.87

B.O.E.53

03.03.89

Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal
supremo de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de
8 de mayo de 1984 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno
Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del
Gobierno

1.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E.219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003 de Jefatura del Estado

B.O.E.276

18.11.03

Modificado por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.

B.O.E.161

07.07.11

Desarrollo por Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007

B.O.E.254

23.10.07

Modificado por Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

B.O.E.178

26.07.12

B.O.E.94

20.04.81

B.O.E.296

11.12.85

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

LEY DEL RUIDO

1.7. APARATOS ELEVADORES

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS
Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía
Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24,
por el Real Decreto 1314/1997

B.O.E.234

30.09.97

Modificado por el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero

B.O.E.30

04.02.05

Modificado por el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre.

B.O.E.246

11.10.08

Modificado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero.

B.O.E.46

22.02.13

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE
SOBRE ASCENSORES
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Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1997 del Parlamento Europeo y del Consejo
95/19/CE

B.O.E.296

Corrección de errores

B.O.E.179

30.09.97
28.07.98

Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005

B.O.E.30

04.02.05

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN,
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero

B.O.E.46

22.02.13

Corrección de errores

B.O.E.111

09.05.13

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN
Resolución de 27 de abril de 1992 de la Dirección General de Política Tecnológica del

B.O.E.117

15.05.92

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
MODIFICACIÓN LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 1 REFERENTE A NORMAS DE SEGURIDAD
PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS, QUE PASA A DENOMINARSE
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA SOBRE ASCENSORES MOVIDOS ELÉCTRICA, HIDRÁULICA O
MECÁNICAMENTE
Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Art. 10 a 15, 19 y 23

B.O.E.223

17.09.91

Corrección de errores

B.O.E.245

12.10.91

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-2" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES
Real Decreto 836/2003 de 27 de Junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología

B.O.E.170

Corrección de errores

B.O.E.20

17.07.03
23.01.04

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.22

05.05.10

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-3" REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
MANUTENCIÓN
Orden de 26 de mayo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.137

09.06.89

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "MIE-AEM-4" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003

B.O.E.170

17.07.03

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.22

05.05.10

Resolución de 3 de abril de 1997 de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

B.O.E.97

23.04.97

Corrección de errores

B.O.E.123

23.05.97

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS

ORDEN POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE
PROPULSIÓN HIDRÁULICA Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE SUS EQUIPOS IMPULSORES
Orden de 30 de julio de 1974 del Ministerio de Industria

B.O.E.190

09.08.74

B.O.E.230

25.09.98

ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO
Resolución de 10 de septiembre de 1998 de la Dirección General de Tecnología
y Seguridad Industrial

1.8. APARATOS A PRESIÓN

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.31

05.02.09

Corrección de errores

B.O.E.260

28.10.09
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Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.125

22.05.10

Modificado por el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre.

B.O.E.249

15.10.11

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE,
SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES
Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.247

15.10.91

Corrección de errores

B.O.E.282

25.11.91

Modificación por Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.20

24.01.95

1.9. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

DESARROLLA

EL

REGLAMENTO

REGULADOR

DE

LAS

INFRAESTRUCTURAS

COMUNES

DE

TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS
EDIFICACIONES APROBADO POR EL REAL DECRETO 346/2011
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio

B.O.E.143

16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES
PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo

B.O.E.78

01.04.11

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.

B.O.E.143

16.06.11

APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto 244/2010 de 5 de marzo

B.O.E.72

24.03.10

Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril

B.O.E.109

05.05.10

B.O.E.47

24.02.09

Ley 11/1998 de 24 de abril de 1998 de Jefatura del Estado

B.O.E.99

25.04.98

Corrección de errores

B.O.E.162

08.07.98

Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.264

04.11.03

MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES
Real Decreto Ley 1/2009 de 23 de febrero
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Corrección de errores

B.O.E.68

19.03.04

Real Decreto.863/2008. Aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003

B.O.E.138

23.05.08

Real Decreto 458/2011, de 1 de abril

B.O.E.79

02.04.11

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Real Decreto - Ley 1/1998 de 27 de febrero de 1998 de la Jefatura del Estado

B.O.E.51

28.02.98

Se modifica el art. 2.a), por Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la edificación

B.O.E.266

06.11.99

B.O.E.142

15.06.05

Se modifican los arts. 1.2 y 3.1, por Ley 10/2005 de 14 de junio de Medidas Urgentes para el
impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
fomento del Pluralismo

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN EN EL
PROCESO DE SU ADECUACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN
DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.88

13.04.06

B.O.E.297

13.12.95

LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Ley 37/1995 de 12 de diciembre de 1995 de Jefatura del Estado
Se deroga salvo lo mencionado y se declara vigente el art.1.1, en lo indicado, y las
disposiciones adicionales 3, 5, 6 y 7, por la Ley 11/1998 de 24 de abril

B.O.E.99

25.04.98

Se derogan los párrafos 2 y 3 de la disposición adicional 7, por Ley 22/1999 de 7 de junio

B.O.E.136

08.06.99
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REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE
Real Decreto 136/1997 de 31 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento

01.02.97

Corrección de errores

B.O.E.39

14.02.97

Se modifica el art.23 por Real Decreto 1912/1997 de 19 de diciembre de 1997

B.O.E.307

24.12.97

Se declara la nulidad del art. 2, por sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002

B.O.E.19

22.01.03

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA
INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES"
Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.43

18.02.10

1.10. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero

B.O.E.61

11.03.10

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento

B.O.E.113

11.05.07

Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.

B.O.E.61

11.03.10

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS
Real Decreto 355/1980 de 25 de enero de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.51

28.02.80

B.O.E.289

03.12.13

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Ley 15/1995 de 30 de mayo de Jefatura del Estado

B.O.E.129

31.05.95

1.11. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-4. AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.207

29.08.07

Corrección de errores

B.O.E.51

28.02.08

Modificado por el Real Decreto núm. 1826/2009, de 27 de noviembre.

B.O.E.298

11.12.09

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

corrección de errores

B.O.E.38

12.02.10

Modificado por el Real Decreto núm. 249/2010, de 5 de marzo.

B.O.E.67

18.03.10

Modificado por el Real Decreto núm. 238/2013, de 5 de abril.

B.O.E.89

13.04.13

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS
Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.39

15.02.83

COMPLEMENTARIO DEL REAL DECRETO 3089/1982, DE 15 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECIÓ LA SUJECIÓN A
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN
Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.48

25.02.84

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo

B.O.E.171

18.07.03

Modificado por el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.

B.O.E.170

14.07.10

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.89

13.04.13

Corrección de errores

B.O.E.125

25.05.13

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Directiva 93/76/CEE de 5 de abril del Consejo de las Comunidades Europeas

DOCE.237

22.09.93

DOCE.153

18.06.10

Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre de Presidencia

B.O.E.313

06.03.00

Modificado por R.D. 503/2007, de 20 de abril de Presidencia

B.O.E. 111

09.05.07

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo

1.12. CASILLEROS POSTALES

SERVICIOS POSTALES
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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS
Orden de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

B.O.E.211

03.09.71

NORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE CASILLEROS POSTALES DOMICILIARIOS EN LOCALIDADES DE MAS DE 20.000
HABITANTES
Resolución de 7 de diciembre de 1971 de la Dirección General de Correos y Telecomunicación
y del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.306

23.12.71

B.O.E.148

19.06.08

1.13. CEMENTOS

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia

HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.265

04.11.88

Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006

B.O.E.298

14.12.06

Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006

B.O.E.32

06.02.07

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

1.14. CIMENTACIONES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

1.15. COMBUSTIBLES

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.211

04.09.06

Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas

B.O.E.125

22.05.10

a la Ley 17/2009
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG"
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Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria

B.O.E.292

06.12.74

Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.267

08.11.83

Corrección errores

B.O.E.175

23.07.84

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.175

23.07.84

MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-S.1. APARTADO 3.2.1
Orden de 9 de marzo de 1994

B.O.E.68

21.03.94

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2
Orden de 29 de mayo de 1998 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.139

11.06.98

B.O.E.147

20.06.88

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 A 9 Y 11 A 14
Orden de 7 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2
Orden de 17 de noviembre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.286

29.11.88

B.O.E.189

08.08.90

B.O.E.310

27.12.88

MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 7
Orden de 30 de julio de 1990 del Ministerio de Industria y Energía
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 Y 20
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO"
Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre de 1997 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.254

23.10.97

Corrección de errores

B.O.E.21

24.01.98

B.O.E.189

08.08.97

B.O.E.278

20.11.98

DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍFEROS
Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía
Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IPO2 "Parques de almacenamiento de
líquidos petrolíferos"
Corrección de Errores

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 9096, SOBRE RENDIMIENTO
PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS
Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.73

27.03.95

Corrección de errores

B.O.E.125

26.05.95

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS
DE GAS
Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.292

05.12.92

Corrección de errores

B.O.E.20

23.01.93

B.O.E.73

27.03.95

MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992
Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL
Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.50

26.02.10

B.O.E.312

30.12.06

1.16. CONSUMIDORES

MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS
LEYES COMPLEMENTARIAS
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.287

30.11.07

Corrección de errores

B.O.E.38

13.02.07

Modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.

B.O.E.308

23.12.09

Modificado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

B.O.E.315

31.12.09

Modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.

B.O.E.76

28.03.14

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.32

26.02.96

Corrección de errores

B.O.E.57

06.03.96

Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.100

26.04.97

1.17. CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo del Ministerio de Industria, Turismo

B.O.E.84

07.04.10

Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.

B.O.E 7

08.01.11

Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.

B.O.E 89

13.04.13

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU
ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo.

B.O.E.97

22.04.10

1.18. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

1.19. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero.
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REGLAMENTO

ELECTROTÉCNICO

PARA

BAJA

TENSIÓN.

"REBT"

E

INSTRUCCIONES

TÉCNICAS

COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología

B.O.E.224

18.09.02

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000

B.O.E.310

27.12.00

Modificado por Resolución de 20 de diciembre 2001.

B.O.E 311

28.12.01

Modificado por Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.

B.O.E 309

24.12.04

Modificado por Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre.

B.O.E. 306

23.12.05

Modificado por Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre.

B.O.E. 312

30.12.06

Modificado por Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo.

B.O.E. 114

12.05.07

Modificado por Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

B.O.E. 126

26.05.07

Modificado por Real Decreto 325/2008, de 29 de febrero.

B.O.E. 55

04.03.08

Modificado por Real Decreto 485/2009, de 3 de abril.

B.O.E. 82

04.04.09

Modificado por Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio.

B.O.E. 149

20.06.09
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Modificado por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero.

B.O.E. 63

Modificado por Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre.

B.O.E.295.

13.03.10
08.12.11

Modificado por Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre.

B.O.E.12

14.01.13

Modificado por Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre.

B.O.E.312.

30.12.13

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO
Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial

B.O.E.43

19.02.88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.288

Corrección de errores

01.12.82
18.01.83

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.175

01.10.84

Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.160

05.07.88

Corrección de errores

B.O.E.237

03.10.88

B.O.E.256

25.10.84

MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 Y 18

COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20
Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELÉCTRICO
Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.147

21.06.89

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.279

19.11.08

B.O.E.114

12.05.80

1.20. ENERGÍA SOLAR Y ENERGÍAS RENOVABLES

HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN A EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SUS PROPIETARIOS, EN
DESARROLLO DEL ARTICULO 13 DE LA LEY 82/1980, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE CONSERVACIÓN DE LA
ENERGÍA
Orden de 9 de abril de 1981, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.99

25.04.81

Prórroga de plazo

B.O.E.55

05.03.82

B.O.E.129

31.05.89

1.21. ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Orden de 29 de mayo de 1989 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr. del Gobierno

1.22. ESTRUCTURAS DE ACERO

INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
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Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo de Ministerio de la Presidencia

B.O.E.149

23.06.11

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

1.23. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL, FÁBRICA

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento

B.O.E.203

22.08.08

Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.309

24.12.08

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

1.24. ESTRUCTURAS DE FORJADOS

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)

ALAMBRES

TREFILADOS

LISOS

Y

CORRUGADOS

PARA

MALLAS

ELECTROSOLDADAS

Y

VIGUETAS

SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía

MEMORIA Y ANEXOS

B.O.E.51

28.02.86
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE ALAMBRES
TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE MALLAS ELECTROSOLDADAS Y
VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.69

22.03.94

ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento

B.O.E.

06.03.97

Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento

B.O.E.203

22.08.08

Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento

B.O.E.309

24.12.08

1.25. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08)

HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.305

21.12.85

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ARMADURAS
ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO
Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.69

22.03.94

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

1.26. ESTRUCTURAS DE MADERA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL, MADERA

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

1.27. FONTANERÍA

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA

MEMORIA Y ANEXOS
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del
Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

19.06.08
18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES
CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.159

04.07.86

Derogado parcialmente por el Real Decreto 442/2007, de 3 de abril.

B.O.E.104

01.05.07

Modificado por Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio.

B.O.E.187

04.08.09

NORMAS TÉCNICAS DE LAS GRIFERÍAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÓN EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,
COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.70

22.03.85

Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.95

20.04.85

Corrección de errores

B.O.E.101

27.04.85

NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LA GRIFERÍA
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.161

07.07.89

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

1.28. HABITABILIDAD

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

B.O.E.56

06.03.72

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

En caso de no regulación autonómica son aplicables las cuatro siguientes referencias normativas:
SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES PARA EXPEDICIÓN DE LA CEDULA DE HABITABILIDAD
Decreto 469/1972, de 24 de febrero de 1972 del Ministerio de Vivienda

MODIFICACIÓN EL ART.3.0 DEL DECRETO 469/1972 SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE HABITABILIDAD
Real Decreto 1320/1979 de 10 de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.136

07.06.79

MODIFICACIÓN DE LOS ART.2 Y 4 DEL DECRETO 462/1971 DE 11 DE MARZO SOBRE EXPEDICIÓN DE CÉDULAS DE
HABITABILIDAD
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.33

07.02.85

ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS
Orden 29/2/1944 de 29 de febrero del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.61

01.03.44

1.29. INSTALACIONES ESPECIALES

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU-8 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

MEMORIA Y ANEXOS
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

B.O.E.165

11.07.86

B.O.E.165

11.07.87

PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio de 1986, del Ministerio de Industria y Energía
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, DE 13 DE JUNIO, SOBRE PARARRAYOS RADIACTIVOS
Real Decreto 903/ 1987 de 13 de julio de 1987 del Ministerio de Industria y Energía

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS
Real Decreto 138/2001, de 4 de febrero, del Ministerio de Industria

B.O.E.57

08.03.11

PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE
DE PERSONAS POR CABLE
Real Decreto 596/2002 de 28 de junio de 2002 del Ministerio de Presidencia

B.O.E.163

09.07.02

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO
Real Decreto 1085/2009 de 3 de julio de 2009 del Ministerio de Presidencia

B.O.E.173

18.07.09

1.30. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA Y SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25

29.01.11

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE NOVIEMBRE DE
1961
Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
En caso de no regulación autonómica son aplicables las dos siguientes referencias normativas:
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1961 (DG 12-A, DISP. 1084) EN LAS ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES
EJECUTABLES DIRECTAMENTE POR ÓRGANOS OFICIALES
Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.227

20.09.68

Corrección errores

B.O.E.242

08.10.68

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO
Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.

02.04.63

Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su vigencia en aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado

B.O.E.275

16.11.07

Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades
autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
MODIFICACIÓN. ACTUALIZA EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA
ATMÓSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÁSICAS PARA SU APLICACIÓN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25

29.01.11

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 9 de Diciembre

MEMORIA Y ANEXOS

B.O.E.296

11.12.13
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EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002

B.O.E.52

01.03.02

Modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006

B.O.E.106

04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO,
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.234

29.09.01

Corrección de errores

B.O.E.257

26.10.01

Corrección de errores

B.O.E.91

16.04.02

Corrección de errores

B.O.E.93

18.04.02

Modificada por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril

B.O.E.102

29.04.05

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002

B.O.E.157

02.07.02

Modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio

B.O.E.140

12.06.13

B.O.E.25

29.01.11

B.O.E.251

19.10.13

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia
REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado

B.O.E.255

24.10.07

Modificada por la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.

B.O.E.317

30.12.10

Modificado por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio

B.O.E.161

07.07.11

B.O.E.308

23.12.08

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino

1.31. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
R.D.2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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Corrección de errores

B.O.E.55

05.03.05

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E.125

22.05.10

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN
DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Presidencia

B.O.E.281

23.11.13

Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.298

14.12.93

Corrección de errores

B.O.E.109

07.05.94

Modificado por la Orden de 16 de abril 1998.

B.O.E.101

28.04.98

Modificado por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E.125

22.05.10

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO
I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO
Orden de 16 de Abril de 1998 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.101

28.04.98

Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

1.32. PROYECTOS

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado

B.O.E.266

06.11.99

Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ley de Medidas 2002.

B.O.E.313

31.12.01

Modificada por Ley 53/2002, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 2003.

B.O.E.313

31.12.02

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus.

B.O.E.308

23.12.09

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

B.O.E.153

27.06.13

Modificada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo. Ley de Telecomunicaciones 2014.

B.O.E.114

10.05.14

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.71

24.03.71

B.O.E.33

07.02.85

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda

B.O.E.276

16.11.11

Modificado por la Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre.

B.O.E.308

23.12.11

Modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.

B.O.E. 312

28.12.12

Modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.

B.O.E.47

23.02.13

Modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado por el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

B.O.E.155

29.06.13

Modificado por la Ley 10/2013, de 24 de julio.

B.O.E.177

25.07.13

Modificado por la Ley 11/2013, de 26 de julio.

B.O.E. 179

27.07.13

Modificado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.

B.O.E.233

28.09.13

Modificado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

B.O.E. 295

10.12.13

Modificado por la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre.

B.O.E.310

27.12.13

Modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Ley de Impulso de la factura electrónica.

B.O.E.311

28.12.13

Modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero.

B.O.E.22

25.01.14

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda

B.O.E.257

26.10.01

Modificada por la Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril.

B.O.E.114

13.05.05

Modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

B.O.E.118

15.05.09

Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.154

26.06.08

Modificado por el Real Decreto Ley 8/2011, de 13 de julio, modifica los art. 20;51;17.6;53.1;53.2

B.O.E. 161

13.07.11

Modificado por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, modifica la D.T. 3ª.2; D.A.7ª

B.O.E. 167

07.07.11

Modificado por la Ley 20/2011, de 30 de diciembre, modifica la D.T. 3ª.2

B.O.E. 315

31.12.11

Modificado por el Real Decreto, 1492/2011, 24 de octubre, del Ministerio de Fomento

B.O.E. 270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

B.O.E.312

30.12.13

B.O.E. 270

09.11.11

B.O.E.153

27.06.13

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO

Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Ley de Racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre
Modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio. Ley de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Orden 9/6/1971 de 9 de junio

B.O.E.144

17.06.71

Modificado por la Orden de 17 de julio 1971

B.O.E.176

24.07.71

En caso de no regulación autonómica son aplicables las tres siguientes referencias normativas:
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL
SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio

B.O.E.221

15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN
DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio

B.O.E.223

18.09.79

REGLAMENTO DE GESTION URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY SOBRE REGIMEN
DEL SUELO Y ORDENACION URBANA con sus modificaciones posteriores.
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto

B.O.E.27

21.01.79
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006

B.O.E.74

28.03.06

Modificado por el Real Decreto 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido

B.O.E.254

23.10.07

Corrección de errores Real Decreto 1371/2007

B.O.E.304

20.12.07

Corrección de errores del Real Decreto 314/2006

B.O.E.22

25.01.08

Código Técnico de la Edificación

B.O.E.148

19.06.08

Modificado por el Real Decreto 1675/2008 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.252

18.10.08

Modificado por la Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda

B.O.E.230

23.04.09

Corrección de errores y erratas

B.O.E.99

23.09.09

Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del

Modificado por el Real Decreto173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad

B.O.E.61

11.03.10

Modificado. Añade el art. 4 ap. 4 d), por el Real Decreto núm. 410/2010, de 31 de marzo

B.O.E. 97

22.04.10

Modificado. Deroga el art. 2 ap. 5, modifica Anejo III, modifica art. 2 ap. 6, modifica art. 2 ap. 4,

B.O.E.184

30.07.10

el art. 2 ap. 3, y el art. 1 ap. 4, por la Ley 8/2013, de 26 de junio.

B.O.E.153

27.06.13

Modificado. Diversos artículos por la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre.

B.O.E. 219

12.09.13

Corrección de errores Orden FOM/1635/2013

B.O.E.268

08.11.13

B.O.E.38

13.02.08

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente

B.O.E.43

19.02.02

Corrección de errores

B.O.E.61

12.03.02

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente

B.O.E.25

29.01.02

Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero

B.O.E.38

13.02.08

Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio.

B.O.E.185

01.08.09

Modificada por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.

B.O.E.75

27.03.10

Modificada por la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril.

B.O.E.97

23.04.13

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO

1.34. SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia

B.O.E.36

10.02.10

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado

B.O.E.269

10.11.95

Modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Ley de Medidas 1999.

B.O.E.313

31.12.98

Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ley de Conciliación de vida familiar y laboral.

B.O.E.266

06.11.99

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 2000.

B.O.E.189

08.08.00

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. RCL\2003\2899

B.O.E.298

13.12.03

Modificada por la Ley 30/2005, de 29 de diciembre. Ley de Presupuestos 2006.

B.O.E.312

30.12.05

Modificada por la Ley 31/2006, de 18 de octubre.

B.O.E.250

19.10.06

Modificada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. Ley de Igualdad.

B.O.E. 62

23.03.07

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Ómnibus.

B.O.E. 308

23.12.09

Modificada por la Ley 32/2010, de 5 de agosto. Ley de protección de trabajadores autónomos.

B.O.E.32

06.08.10

Modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Ley de Emprendedores.

B.O.E.233

28.09.13

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 7. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 29

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.27

31.01.04

Corrección de errores

B.O.E.60

10.03.04

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.27

31.01.97

Modificado por el Real Decreto 780/1998 de 30 de abril

B.O.E.104

01.05.98

Modificado por el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio

B.O.E.139

11.06.05

Modificado por el por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

B.O.E.127

29.05.06

Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo

B.O.E.127

29.05.06

Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo

B.O.E.71

23.03.10

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.256

25.10.97

Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004

B.O.E.274

13.11.04

Modificado por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo

B.O.E.127

29.05.06

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Modificado por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.71

23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.188

07.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.274

13.11.04

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.97

23.04.97

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.97

23.04.77

Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre

B.O.E.274

13.11.04

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.32

26.02.96

Corrección de errores

B.O.E.57

06.03.96

Modificado por Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo.

B.O.E.100

26.04.97

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.

B.O.E.84

07.04.10

Modificado por Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre.

B.O.E.7

08.01.11

Modificado por Real Decreto 239/2013, de 5 de abril.

B.O.E.89

13.04.13

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.47

24.02.99

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado

B.O.E.250

19.10.06

Modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

B.O.E.308

23.12.09

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.204

Corrección de errores

B.O.E.219

25.08.07
12.09.07

Modificada por Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E. 71

23.03.10

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN
AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.86

11.04.06

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS
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Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.265

05.11.05

Modificada por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo.

26.03.09

B.O.E.73

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE
AL RIESGO ELÉCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.148

21.06.01

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.104

01.05.01

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia

B.O.E.140

12.06.97

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia

B.O.E.124

24.05.97

Modificado por el Real Decreto núm. 1124/2000, de 16 de junio.

B.O.E.145

17.06.00

Modificado por el Real Decreto núm. 349/2003, de 21 de marzo.

B.O.E.82

05.04.03

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia

B.O.E.124

24.05.97

Modificada por la Orden de 25 de marzo 1998.

B.O.E.76

30.0398

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia

B.O.E.97

13.04.97

B.O.E.60

16.03.71

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.60

11.03.06

Corrección de errores

B.O.E.62

14.03.06

Corrección de errores

B.O.E.71

24.03.06

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.97

23.04.97

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

B.O.E.311

28.12.92

Corrección de errores

B.O.E.47

24.02.93

Modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.57

08.03.95

Corrección de errores

B.O.E.69

22.03.95

MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.56

06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
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Orden de 20 de mayo de 1952

B.O.E.167

15.06.52

Modificada por Orden de 9 de marzo 1971.

B.O.E.65

17.03.71

Modificada por el Real Decreto2177/2004, de 12 de noviembre.

B.O.E.274

13.11.04

B.O.E. 213

05.09.07

1.35. VIDRIERÍA

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL
Real Decreto 1116/2007 de 5 de septiembre, del Ministerio de Presidencia
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2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

2.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL

LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia

B.O.E.253

Publicación en el D.O.G.

D.O.G.189

22.10.01
28.09.01

Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.

D.O.G.36

23.02.10

Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas

D.O.G.167

13.06.08

Modificado por la Ley 2/2009, de 23 de junio, de Presidencia

D.O.G.122

24.06.07

Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.

D.O.G.250

30.12.10

Modificada por la Ley 1/2012, de 29 de febrero.

D.O.G.44

02.03.14

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO
PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS SERVIZOS NO
MERCADO INTERIOR
Ley 1/2010 de 11 de febrero.

D.O.G.36

23.02.10

Modificada por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio

D.O.G.201

20.10.11

COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
Ley 13/2010 de 17 de diciembre

D.O.G.249

29.12.10

Modificada por la Ley 2/2012, de 28 de marzo de protección del consumidor de Galicia 2012.

D.O.G.69

11.04.12

Modificada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y Competitividad de Galicia. D.O.G.247

27.12.13

LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS
Ley 12/2011 de 26 de diciembre

D.O.G.249

30.12.11

Ley 9/2010 de 4 de noviembre

D.O.G.222

18.11.10

Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre. de Medidas de Galicia 2012.

D.O.G.249

30.12.11

Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero. Presupuestos de Galicia 2013.

D.O.G.42

28.02.13

Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre. Presupuestos de Galicia 2014.

D.O.G.249

31.12.13

2.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN

LEY DE AGUAS DE GALICIA

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO
DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125

30.06.08

2.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS

REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 39/2008 de 21 de febrero

D.O.G.48

07.03.08

Modificado por el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre.

D.O.G.237

13.12.10

Modificado por el Decreto 116/2011, de 9 de junio.

D.O.G.119

22.06.11
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Modificado por el Decreto 147/2013, de 19 de septiembre.

D.O.G.181

23.09.13

2.4. AISLAMIENTO ACÚSTICO

ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE PROTECCIÓN DEL RUIDO Y VIBRACIONES
(En su caso, reseñar su título concreto, acuerdo municipal de aprobación y publicación)

2.5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997

B.O.E.237

03.10.97

Publicada

D.O.G.166

29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41

29.02.00

Modificado por el Decreto 74/2013, de 18 de abril.

22.05.13

D.O.G.96

2.6. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

INSTRUCCIÓN PARA QUE LAS INSTALACIONES QUE EMPLEAN BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS PARA LA
PRODUCIÓN DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y/O REFRIGERACIÓN PUEDAN SER CONSIDERADAS
COMO INSTALACIÓNES QUE EMPLEAN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre

D.O.G.204

22.10.10

INSTRUCCIÓN INFORMATIVA RELATIVA A LOS APROVEITAMENTOS DE RECURSOS GEOTÉRMICOS NA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Instrucción Informativa 5/2010 de 20 de julio

D.O.G.156

16.08.10

DESARROLLA EL PROCEDEMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMENTO DEL REGISTRO DE CERTIFICADOS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria

D.O.G.175

07.09.09

Modificación por la Orden 23/12/2010 de 23 de Diciembre

D.O.G.06

11.01.11

D.O.G.45

05.03.09

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN GALICIA
Decreto 42/2009 de 21 de enero. Consellería de Presidencia. Xunta de Galicia

CRITERIOS SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA EN LAS
INSTALACIÓNES TÉRMICAS
Decreto 9/2001 de 11 de enero de 2001 de la Consellería da Presidencia e Administración Pública D.O.G.10

15.01.01

Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006

06.02.07

B.O.E.32

APLICACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN
LOS EDIFICIOS APROBADO POR EL 1027/2007
Orden 24/02/2010 de 24 de febrero da Consellería de Economía e Industria

D.O.G.53

18.03.10

2.7. COMBUSTIBLES
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INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 1853/1993, DO 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGALMENTO DE INSTALACIÓNES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O
COMERCIALES
Instrucción 1/2006, do 13 de enero da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas

D.O.G.141

08.02.06

D.O.G.69

11.04.12

2.8. CONSUMO

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES
Ley 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección general de las personas
consumidoras y usuarias.

2.9. CONTROL DE CALIDAD

TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno

B.O.E.253

22.10.85

Corrección de errores

B.O.E.29

03.02.89

AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA
Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones
Públicas

B.O.E.294

08.12.89

CONTROL DE CALIDADE DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio
e Obras Públicas

D.O.G.199

15.10.93

Modificado por el Decreto 31/2011, de 17 de febrero.

D.O.G.41

01.03.11

D.O.G. 41

01.03.11

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011, de 7 de febrero, de la Conselleria de Presidencia

2.10. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio

D.O.G.152

Corrección de errores

D.O.G.178

23.07.03
15.09.03

Modificada por la Orden de 2 de febrero 2005.

D.O.G.43

03.03.05

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria

D.O.G.106

04.06.07

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio

D.O.G.207

25.10.01

2.11. ESTADÍSTICA

LEY DE ESTADÍSTICA DE GALICIA

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 7. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 35

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia

D.O.G.148

Modificada por la Ley 7/1993, de 24 de mayo.

D.O.G.111

03.08.88
14.06.93

Modificada por la Ley10/2001, de 17 de septiembre.

D.O.G.188

27.09.01

Modificada por la Ley 8/2011, de 9 de noviembre.

D.O.G.225

24.11.01

D.O.G.93

16.05.89

D.O.G.111

14.06.93

ELABORACION DE ESTADÍSTICAS DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA
Decreto 69/1989 de 31 de marzo de 1989
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1988, DO 19 DE JULIO, DE ESTADÍSTICA DE GALICIA
Ley 7/1993 del 24 de mayo de 1993 de Presidencia

2.12. HABITABILIDAD

NORMAS DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS DE GALICIA
Decreto 29/2010 del 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras D.O.G.53

18.03.10

Corrección de errores

D.O.G.122

29.06.10

Modificado por el Decreto 44/2011 de 10 de marzo

D.O.G.58

23.03.11

2.13. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

REGULA EL APROVECHAMIENTO EÓLICO EN GALICIA Y SE CREA EL CANON EÓLICO

Y EL FONDO DE

COMPENSACIÓN AMBIENTAL
Ley 8/2009 de 22 de diciembre.

D.O.G.252

29.12.09

Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.

D.O.G.35

10.02.11

Modificada por la Ley 12/2011, de 26 de diciembre.

D.O.G.249

30.12.11

Modificada por la Ley 2/2013, de 27 de febrero.

D.O.G.42

28.02.13

Modificada por la Ley 11/2013, de 26 de diciembre.

D.O.G.249

31.12.13

Modificada por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.

D.O.G. 17

27.01.14

D.O.G.139

18.07.08

Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia

D.O.G.84

03.05.06

Modificado por el Decreto 137/2006, de 27 de julio.

D.O.G.162

23.08.06

Modificado por el Decreto 387/2009, de 24 de septiembre.

D.O.G.189

25.09.09

Modificado por el Decreto 77/2012, de 9 de febrero.

D.O.G.37

22.02.13

Modificado por el Decreto 54/2013, de 21 de marzo.

D.O.G.65

04.04.13

D.O.G.247

27.12.13

D.O.G.252

31.12.02

D.O.G.171

04.09.01

PROTECCIÓN DEL PAISAJE DE GALICIA
Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia
REGULA EL CONSEJO GALLEGO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE GALICIA
Ley 9/2013, de 19 de diciembre. Consellería de la Presidencia
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia

AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Real Decreto 1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas B.O.E.158
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2.14. PROYECTOS

DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero

D.O.G.36

22.02.11

D.O.G.36

22.02.11

D.O.G.141

29.07.12

Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia

D.O.G.252

31.12.02

Modificada por la Ley 15/2004, de 29 de diciembre.

D.O.G.254

31.12.04

Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.

D.O.G.94

16.05.07

Modificada por la Ley 3/2008, de 23 de mayo.

D.O.G.109

06.06.08

Modificada por la Ley 6/2008, de 19 de junio.

D.O.G.125

30.06.08

Modificada por la Ley 18/2008, de 29 de diciembre.

D.O.G.13

20.01.09

Modificada por la Ley 2/2010, de 25 de marzo.

D.O.G.61

31.03.10

Modificado por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre

D.O.G.250

30.12.10

PLAN DE ORDENACIÓN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero
LEY DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 8/2012 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA

Modificado por la Ley 4/2012, de 12 de abril.

D.O.G.77

23.04.12

Modificado por la Ley 8/2012, de 29 de junio

D.O.G.141

24.07.12

Modificado por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre

D.O.G.247

27.12.13

Modificada por la Ley 9/2002, de 30 de diciembre.

D.O.G.252

31.12.02

Modificada por la Ley 6/2007, de 11 de mayo.

D.O.G.94

16.05.07

Modificada por la Ley 15/2010, de 28 de diciembre.

D.O.G.250

30.12.10

Modificada por la Ley 4/2012, de 12 de abril.

D.O.G.77

23.04.12

LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GALICIA

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DEL SUELO DE
GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
y Vivienda

D.O.G.32

17.02.99

D.O.G.216

11.11.11

Ley 5/2011 de 30 de septiembre, del Parlamento

D.O.G.214

08.11.95

Modificada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero.

D.O.G.36

23.02.10

Modificada por la Ley 7/2002, de 27 de diciembre.

D.O.G.251

30.12.02

TURISMO DE GALICIA
Ley 8/1995, de 30 de octubre, de la Consellería de Presidencia
PATRIMONIO HISTÓRICO DE GALICIA

2.15. RESIDUOS

REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente

D.O.G.124

29.06.05

Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible

D.O.G.121

26.06.06

Modificado por el Decreto 59/2009 de 26 de febrero

D.O.G.57

24.03.09

B.O.E.294

06.12.08

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia
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2.16. SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Decreto 153/2008 de 24 de abril

D.O.G.145

29.07.08

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE
SUBCONTRATACIÓN
Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares dehabilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de
subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
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3. NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

3.1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HE

UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y
aprobación tipo”.
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. Cualificación del diseño y
aprobación tipo”.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones
solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

A. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
UNE-EN 12975-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 1: Requisitos Generales”
UNE-EN 12975-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Captadores Solares — Parte 2: Métodos de Ensayo”.
UNE-EN 12976-1:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares prefabricados— Parte 1: Requisitos
Generales”
UNE-EN 12976-2:2001 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares prefabricados — Parte 2: Métodos de
Ensayo”.
UNE-EN 12977-1:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes—Sistemas solares a medida— Parte 1: Requisitos
Generales”
UNE-EN 12977-2:2002 “Sistemas solares térmicos y componentes— Sistemas solares a medida — Parte 2: Métodos de
Ensayo”
UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior
de edificios. Parte 1: Generalidades”
UNE EN 1717:2001 “Protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de aguas y requisitos generales
de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo”.
UNE EN 60335-1:1997 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales”
UNE EN 60335-2-21:2001 “Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los
termos eléctricos”
UNE EN-ISO 9488:2001 “Energía solar. Vocabulario”
UNE-EN 94 002: 2004 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: Cálculo de la demanda de
energía térmica”.
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.
Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión RAP. Modificado por el Real
Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el RD
1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real Decreto 1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del RAP.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la
legionelosis.
Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico, de 22 de diciembre. Modificada por Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.

B. Iluminación
UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificación.
UNE 72 163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas.

C. Limitación demanda energética
UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 1: Métodos
generales de cálculo”
UNE EN ISO 10 211-2: 2002 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superficiales. Parte 2: Puentes
térmicos lineales”
UNE EN ISO 6 946: 1997 “Elementos y componentes de edificación. Resistencia y transmitancia térmica. Método de cálculo”
UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”
UNE EN ISO 13 788:2001 “Características higrotérmicas de los elementos y componentes de la edificación. Temperatura
superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos de cálculo”
UNE EN 673:1998 “Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de cálculo.”
UNE EN 673/A1: 2001
UNE EN 673/A2: 2003
UNE EN ISO 10 077-1: 2001 “Características térmicas de ventanas, puertas y contraventanas. Cálculo del coeficiente de
transmisión térmica. Parte 1: Método simplificado”
UNE EN 410:1998 “Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos”
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Normas de producto
UNE EN ISO 10456: 2001 “Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la determinación de los valores
térmicos declarados y de diseño”Normas de ensayo
UNE EN 1 026: 2000 “Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo”UNE EN 12 207: 2000 “Puertas y
ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación”

3.2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HS

A. Suministro de agua
UNE EN 200:2008 “Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.”
UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 274-2:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de ensayo”
UNE EN 274-3:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de calidad”.
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo”.
UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior
de los edificios. Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 816:1997 “Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10“.
UNE EN 1 057:1996 “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción”.
UNE EN 1 112:1997 “Duchas para griferías sanitarias (PN 10) ”.
UNE EN 1 113:1997 “Flexibles de ducha para griferías sanitarias (PN 10) ”.
UNE EN 1 254-1:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 1: Accesorios para soldeo o soldeo fuerte por
capilaridad para tuberías de cobre”.
UNE EN 1 254-2:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 2: Accesorios de compresión para tuberías de cobre”.
UNE EN 1 254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para tuberías de plástico”.
UNE EN 1 254-4:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 4: Accesorios para soldar por capilaridad o de
compresión para montar con otros tipos de conexiones“.
UNE EN 1 254-5:1999 “Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 5: Accesorios de embocadura corta para soldar por
capilaridad con soldeo fuerte para tuberías de cobre”.
UNE EN 1 452-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC – U). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN 1 452-2:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC – U). Parte 2: Tubos”.
UNE EN 1 452-3:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC – U). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN12201-1:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades”.
UNE EN12201-2:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2:
Tubos.”
UNE EN12201-3:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3:
Accesorios”.
UNE EN 12 201-4:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de aguaPolietileno (PE). Parte 4:
Válvulas”.
UNE EN ISO 3 822-2:1996 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995) ”.
UNE EN ISO 3 822-3:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías
y de los equipamientos hidráulicos en línea. (ISO 3822-3:1997) ”.
UNE EN ISO 3 822-4:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los
equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997) ”.
UNE EN ISO 12 241:1999 “Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo”.
UNE EN ISO 15874-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios”.
UNE EN ISO 15876-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15876-2:2004 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
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Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos”.
UNE EN ISO 15876-3:2004 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Polibutileno (PB). Parte 3: Accesorios“.
UNE EN ISO 15877-1:2004
“Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Generalidades”.
UNE EN ISO 15877-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Tubos.”
UNE EN ISO 15877-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría.
Poli(cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 3: Accesorios”
UNE 19 040:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normal”.
UNE 19 041:1993 “Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie reforzada”.
UNE 19 047:1996 “Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones interiores de agua fría y caliente”.
UNE 19 049-1:1997 “Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: Tubos”.
UNE 19 702:2002 “Grifería sanitaria de alimentación. Terminología“.
UNE 19 703:2003 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas“.
UNE 19 707:1991 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos simples y mezcladores (dimensión
nominal 1/2). PN 10. Presión dinámica mínima de 0,05 Mpa (0,5 bar) ”
UNE 53 131:1990 “Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de
ensayo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión.
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
UNE 100 151:1988 “Climatización. Pruebas de estanquidad de redes de tuberías”.
UNE 100 156:1989 “Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño”.
UNE 100 171:1989 IN “Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación”.

B. Evacuación de aguas
UNE EN 295-1:1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 1: Requisitos”.
UNE EN 295-2:2000 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 2: Control de calidad y muestreo”.
UNE EN 295-4/AC: 1998 "Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para accesorios
especiales, adaptadores y accesorios compatibles”.
UNE EN 295-5/AI: 1999 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres
perforadas y sus accesorios”.
UNE EN 295-6:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para pozos de registro de
gres”.
UNE EN 295-7:1996 “Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 4: Requisitos para tuberías de gres y
juntas para hinca”.
UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y
métodos de ensayo”.
UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento.
Prescripciones y métodos de ensayo”.
UNE-EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo”.
UNE EN 612/AC: 1996 “Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y
especificaciones”.
UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de
los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.
UNE EN 1 053:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para
aplicaciones sin presión. Método de ensayo de estanquidad al agua”.
UNE EN 1 054:1996 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas de canalizaciones termoplásticas para la
evacuación de aguas residuales. Método de ensayo de estanquidad al aire de las uniones”.
UNE EN 1 092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.
UNE EN 1 092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales,
designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”.
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
1: Generalidades”.
UNE EN 1 115-3:1997
“Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
3: Accesorios”.
UNE EN 1 293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberías de evacuación, sumideros y
alcantarillado presurizadas neumáticamente”.
UNE EN 1 295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes condiciones de carga. Parte
1: Requisitos generales”.
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 329-2:2002 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli
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(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). parte 3: práctica recomendada para la instalación”.
UNE EN 1 451-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema”.
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la
conformidad”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y
el sistema”.
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 2: Guía
para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 2: Guía para la
evaluación de la conformidad”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
3: Accesorios”.
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
5: Aptitud de las juntas para su utilización”.
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP). Parte
6: Prácticas de instalación”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Polipropileno (PP). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad”.
UNE EN 12 095:1997 “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Abrazaderas para sistemas de evacuación de aguas
pluviales. Método de ensayo de resistencia de la abrazadera”.
UNE ENV 13 801:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Termoplásticos. Práctica recomendada para la instalación.
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plomo”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión.
Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.
UNE 53 365:1990 “Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo”.
UNE 127 010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en misa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para
conducciones sin presión”.

3.3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-ACERO

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y
reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas
conformadas en frío.
UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico.
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UNE-ENV 1090-4:1998Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de
sección hueca.
UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte
2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.
UNE-EN 10210-1:1994Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a
fractura.
UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos.
UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros.
UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales.
UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.
UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados.
Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.
UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos.
Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1:
Métodos e instrumentos
UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2:
Posición de puntos que miden.
UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película.
UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990).
UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).
UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999).
UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).
UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)
UNE EN ISO 4034:2001Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).
UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).
UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).
UNE-EN ISO 7091:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

3.4. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-CIMIENTOS


























UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.
UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1:
Resistencia a la compresión uniaxial.
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2:
Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño).
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratación.
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro.
UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande.
UNE 103 104:1993 Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo.
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos.
UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato
potásico.
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática.
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo.
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo.
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja
de corte directo.
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro.
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
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UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro.
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT).
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada.
UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada.
UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT).
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.
UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.

NORMATIVA ASTM
ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-Electrode
Method.
ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.
NORMATIVA NLT
NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua.
NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.
NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

3.5. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-FÁBRICA

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.
UNE EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight
aggregates)
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en
autoclave
UNE EN 772-1:2002
Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a
compresión.
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y ángulos.
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel
prefabricadas de malla de acero.
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la
adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.
UNE EN 846-5:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la
resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).
UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la
resistencia a tracción y a compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo
extremo).
UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería
UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a
flexión y a compresión del mortero endurecido.
UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.
UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a
cortante.
UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad
UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso
general.
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras,
alambrón y perfiles para aplicaciones en general.
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de
suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.
UNE EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales

3.6. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SE-MADERA

UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente.
Condiciones técnicas de suministro.
UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para uso estructural
UNE 56530: 1977 Características físico-mecánicas de la madera. Determinación del contenido de humedad mediante
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higrómetro de resistencia.
UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural.
UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520)
UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc sobre hierro o acero.
UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones.
UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y
aminoplásticos. Clasificación y especificaciones de comportamiento.
UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la
resistencia del pegado a la cizalladura por tracción longitudinal.
UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la
resistencia a la delaminación. (Método de laboratorio).
UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la
influencia de los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal.
UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la
influencia de la contracción sobre la resistencia a la cizalladura.
UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos de
tableros. (+ERRATUM)
UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente seco
UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales para uso
en ambiente húmedo
UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestación para uso en ambiente seco
UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales de alta
prestación para uso en ambiente húmedo
UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.
UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.
UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.
UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos.
UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque
biológico. Parte 1:Generalidades.
UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque
biológico. Parte 2: Aplicación a madera maciza.
UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque
biológico. Parte 3: Aplicación a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM).
UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.
UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad natural de la madera.
UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia
en Europ
UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ ERRATUM)
UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis.
UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo
de aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija.
UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la
densidad.
UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricación.
UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.
UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación
de algunas propiedades físicas y mecánicas.
UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de
fijación de tipo clavija. Clavos.
UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera
maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo (de ataque
biológico)
UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y
rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.
UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las
cerchas.
UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protectores de
la madera determinadas mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de riesgo.
UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de
protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado.
UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.
UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.
UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros.
UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por
proceso seco (MDF).
UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado para
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uso en ambiente seco.
UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en ambiente húmedo.
UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado para
uso en exterior.
UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros
derivados de la madera.
UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos de las propiedades
mecánicas y de la densidad.
UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia
a esfuerzo cortante y de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales
para la determinación de las características de resistencia y deslizamiento.
UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos
para la densidad de la madera.
UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores
característicos.
UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metálicas
dentadas.
UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de
secado en estufa.
UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la
resistencia eléctrica.
UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB,
tableros de partículas y de fibras. (+ Corrección 2003)
UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero
contrachapado
UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

3.7. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SI-INCENDIO

1. REACCIÓN AL FUEGO
13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la
edificación
UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.
UNE EN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego
exterior.
UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad.
UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior.
UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de construcción – Determinación del calor de
combustión.
UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del
comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante.
UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción – Inflamabilidad de los productos
de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única.
UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción – Productos de construcción, excluyendo
revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación.
UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación
de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande.
UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para
determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña).
UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en
combustión”.
UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama
equivalente a una cerilla.
UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en
la construcción.
2. RESISTENCIA AL FUEGO
13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el
fuego
UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las
instalaciones de ventilación.
prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y
elementos utilizados en las instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego.
prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de
sistemas de control de humo.
1363 Ensayos de resistencia al fuego
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UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales.
UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes
UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos.
prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto completo)
prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales
prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego seminatural.
1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes
UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes.
UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas.
UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas.
UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares.
UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas.
UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras.
1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio
UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos.
UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos.
UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones.
prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales.
UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos.
UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados.
UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras.
UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos.
prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de incendio.
prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos.
1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos
UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos.
prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al fuego.
UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos.
UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58:
Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso.
13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de elementos estructurales
prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales.
UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales.
UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.
UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero.
UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón/láminas de acero perfiladas.
UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero huecas rellenadas de hormigón.
ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera.
UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego.
15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego
prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes.
prEN 15080-8 Parte 8: Vigas.
prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración.
prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. .
prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector de incendio.
prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego.
15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no portantes
prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades.
prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso
prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros.
prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados.
prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos.
prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables.
15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y persianas
prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego.
prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero.
prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera.
prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio.
prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio.
prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera.
prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero.
prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera.
prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero.
prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero.
prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo.
UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras
expuestas al fuego.
UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras frente al fuego
ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego
UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales.
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Proyecto de estructuras sometidas al fuego
UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de
estructuras sometidas al fuego.
ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
frente al fuego.
EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.
EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
expuestas al fuego.
EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto
de estructuras sometidas al fuego.
EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras
sometidas al fuego.
EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al
fuego
3. INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR
12101 Sistemas para el control del humo y el calor
EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo.
UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor.
UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos.
UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humo (SCTEH). Requisitos
y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos en caso de
incendio.
EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. Equipos.
prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos.
prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo.
prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control.
prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación eléctrica.
prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas de extracción de humo y de calor
considerando fuegos variables en función del tiempo.
4 HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA PARA PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos
y métodos de ensayo.
UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.
prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados eléctricamente para salidas de emergencia.
Requisitos y métodos de ensayo.
5 SEÑALIZACIÓN
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales Mediciones y
clasificación.
6 OTRAS MATERIAS
UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario.

3.8. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-HR-RUIDO

UNE EN ISO 140-1: 1998 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. (ISO 140-1: 1997)
UNE EN ISO 140-1: 1998/A1:2005 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 1: Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones indirectas. Modificación 1: Requisitos
específicos aplicables al marco de la abertura de ensayo para particiones ligeras de doble capa (ISO 140-1: 1997/AM1: 2004)
UNE EN ISO 140-3: 1995 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. (ISO 140-3: 1995)
UNE EN ISO 140-3: 2000 ERRATUM Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción. (ISO
140-3: 1995)
UNE EN ISO 140-3: 1995/ A1:2005 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción.
Modificación 1: Condiciones especiales de montaje para particiones ligeras de doble capa. (ISO 140-3:1995/AM 1:2004)
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UNE EN ISO 140-4: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 4: Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. (ISO 140-4: 1998)
UNE EN ISO 140-5: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. (ISO 140-5: 1998)
UNE EN ISO 140-6: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 6: Medición en laboratorio del aislamiento acústi-co de suelos al ruido de impactos. (ISO 140-6: 1998)
UNE EN ISO 140-7: 1999 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos (ISO 140-7: 1998)
UNE EN ISO 140-8: 1998 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 8: Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre
un forjado normalizado pesado (ISO 140-8: 1997)
UNE EN ISO 140-11: 2006 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 11: Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de suelos sobre
suelos ligeros de referencia (ISO 140-11: 2005)
UNE EN ISO 140–14: 2005 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 14: Directrices para situaciones especiales in situ (ISO 140-14: 2004)
UNE EN ISO 140–16: 2007 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 16: Medición en laboratorio de la mejora del índice de reducción acústica por un revestimiento complementario (ISO 14016: 2006)
UNE EN ISO 354: 2004 Acústica. Medición de la absorción acústica en una cámara reverberante. (ISO 354: 2003)
UNE EN ISO 717-1: 1997 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1: 1996)
UNE EN ISO 717-1:1997/A1:2007 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificación 1: Normas de redondeo asociadas con los índices expresados
por un único número y con las magnitudes expresadas por un único número. (ISO 717-1:1996/AM 1:2006)
UNE EN ISO 717-2: 1997 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos (ISO 717-2: 1996)
UNE-EN ISO 717-2:1997/A1:2007 Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. Modificación 1 (ISO 717-2:1996/AM 1:2006)
UNE ISO 1996-1: 2005 Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y
métodos de evaluación. (ISO 1996-1:2003)
UNE-EN ISO 3382-2:2008 Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en
recintos ordinarios (ISO 3382-2:2008).
UNE EN ISO 3741:2000 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la
presión acústica. Métodos de precisión en cámaras reverberantes. (ISO 3741: 1999)
UNE EN ISO 3741/AC: 2002 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de las fuentes de ruido a partir de la
presión acústica. Métodos de precisión en cámaras reverberantes. (ISO 3741:1999)
UNE EN ISO 3743-1:1996 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido. Métodos de
ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 1: Método de comparación en cámaras de ensayo
de paredes duras. (ISO 3743-1: 1994)
UNE EN ISO 3743-2:1997 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido utilizando presión
acústica. Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos reverberantes. Parte 2: Métodos para cámaras de
ensayo reverberantes especiales. (ISO 3743-2: 1994)
UNE EN ISO 3746:1996 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a partir de la presión
sonora. Método de control en una superficie de medida envolvente sobre un plano reflectante. (ISO 3746: 1995)
UNE EN ISO 3747:2001 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica de fuentes de ruido a partir de la presión
acústica. Método de comparación in situ. (ISO 3747: 2000)
UNE EN ISO 3822-1: 2000 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 1: Método de medida (ISO 3822-1: 1999)
UNE EN ISO 3822-2: 1996 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las
instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería (ISO 3822-1: 1995)
UNE EN ISO 3822-2: 2000 ERRATUM Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos
hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de
las instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería (ISO 3822-2: 1995)
UNE EN ISO 3822-3: 1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías
y de los equipamientos hidráulicos en línea (ISO 3822-3: 1997)
UNE EN ISO 3822-4: 1997 Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicos
utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los
equipamientos especiales (ISO 3822-4: 1997)
UNE EN ISO 10846-1: 1999 Acústica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica
de elementos elásticos. Parte 1: Principios y líneas directrices. (ISO 10846-1: 1997)
UNE EN ISO 10846-2: 1999 Acústica y vibraciones. Medida en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica
de elementos elásticos. Parte 2: Rigidez dinámica de soportes elásticos para movimiento de translación. Método directo. (ISO
10846-2: 1997)
UNE EN ISO 10846-3: 2003 Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de elementos elásticos. Parte 3: Método indirecto para la determinación de la rigidez dinámica de soportes elásticos
en movimientos de traslación. (ISO 10846-3:2002)
UNE EN ISO 10846-4: 2004 Acústica y vibraciones. Mediciones en laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústica de elementos elásticos. Parte 4: Rigidez dinámica en traslación de elementos diferentes a soportes elásticos. (ISO
10846-4: 2003)
UNE-EN ISO 10848-1:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de
impacto entre recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco (ISO 10848-1:2006)
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UNE EN ISO 10848-2:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de
impacto entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia pequeña. (ISO
10848-2:2006)
UNE-EN ISO 10848-3:2007 Acústica. Medida en laboratorio de la transmisión por flancos del ruido aéreo y del ruido de
impacto entre recintos adyacentes. Parte 3: Aplicación a elementos ligeros cuando la unión tiene una influencia importante.
(ISO 10848-3:2006)
UNE EN ISO 11654:1998 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción
acústica (ISO 11654:1997)
UNE EN ISO 11691:1996 Acústica. Medida de la pérdida de inserción de silenciadores en conducto sin flujo. Método de
medida en laboratorio. (ISO 11691:1995)
UNE EN ISO 11820:1997 Acústica. Mediciones in situ de silenciadores. (ISO 11820:1996)
UNE-EN 200:2008 Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2.
Especificaciones técnicas generales.
UNE EN 1026: 2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo. (EN 1026: 2000)
UNE EN 12207: 2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación. (EN 12207: 1999)
UNE EN 12354-1: 2000 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 1: Aislamiento acústico del ruido aéreo entre recintos. (EN 12354-1:2000)
UNE EN 12354-2: 2001 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. (EN 12354-2:2000)
UNE EN 12354-3: 2001 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo contra el ruido del exterior. (EN 12354-3:2000)
UNE EN 12354-4: 2001 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior. (EN 12354-4:2000)
UNE EN 12354-6: 2004 Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de
las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados. (EN 12354-6:2003)
UNE EN 20140-2: 1994 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y en elementos de edificación. Parte 2:
Determinación, verificación y aplicación de datos de precisión. (ISO 140-2: 1991)
UNE EN 20140-10: 1994 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
Parte 10: Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de construcción pequeños. (ISO 140-10:
1991). (Versión oficial EN 20140-10:1992)
UNE EN 29052-1: 1994 Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: Materiales utilizados en suelos flotantes en
viviendas. (ISO 9052-1:1989). (Versión oficial 29052-1: 1992)
UNE EN 29053: 1994 Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la resistencia al flujo de aire. (ISO
9053: 1991)
UNE 100153: 2004 IN Climatización: Soportes antivibratorios. Criterios de selección
UNE 102040: 2000 IN Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones
UNE 102041: 2004 IN Montajes de los sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y
recomendaciones

3.9. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB-SUA

Elementos y dispositivos mecánicos
UNE EN 81-40:2009 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores especiales para el
transporte de personas y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso por personas con
movilidad reducida. ISO 9386-1:2000 Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules for safety,
dimensions and functional operation. Part 1: Vertical lifting platforms.
Pavimentos
UNE CEN/TS 15209:2009 EX Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y piedra natural.
Mecanismos
UNE 200007:2007 IN Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
Señalización
UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para la rotulación.
UNE 1142:1990 IN Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados a la información del público.
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1.- OBJETO DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES
El presente documento resume el estudio geotécnico, solicitado por la Oficina de rehabilitación del Excelentísimo
Concello de A Coruña, sobre los terrenos de la Comandancia Militar de Obras, sitos en la calle Metrosidero (A
Coruña).
El estudio pretende determinar las condiciones del terreno sobre el que se encuentran cimentadas dos naves, con
evidentes síntomas de deterioro, que serán rehabilitadas.
La investigación geotécnica ha sido propuesta por el proyectista, consistiendo en cuatro calicatas mecánicas y
cuatro ensayos de penetración dinámica.
El objeto del estudio geotécnico es proporcionar información sobre las características geológico - geotécnicas del
subsuelo del solar que permitan evaluar aspectos tales como:


Caracterización y distribución de los materiales presentes en el subsuelo.



Presencia de agua.



Excavabilidad y sostenimiento de los materiales.



Capacidad portante del terreno y condiciones de cimentación.

Las limitaciones de este estudio son las impuestas por el tipo de investigaciones llevadas a cabo y por el
desconocimiento del tipo, dimensiones y profundidad de cimentación de las naves existentes.
En la siguiente figura se presenta la ubicación de los terrenos investigados respecto a los elementos geográficos
más sobresalientes del entorno.
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2.- ENTORNO GEOLÓGICO
Desde el punto de vista tectónico y estructural, la zona investigada se incluye en la “Zona Centro Ibérica” definida

por Julivert en 1972. A su vez se incluye en la zona IV de Matte, Ph (1968) Galicia media – Tras Os Montes.
Compartimentación estructural de la Península Ibérica y División del Macizo Ibérico Matte (1968).
En el esquema regional, presentado a continuación, se aprecia el entorno geológico regional de la zona donde se
proyecta la obra descrita. Se sitúa en la hoja Nº 21 (LA CORUÑA) perteneciente a la serie MAGNA escala 1:50.000,
publicada por el Instituto Tecnológico Geominero de España en el año 1975

Esquema geológico regional.

Bajando de escala a nivel local se aprecia como la ciudad de A Coruña se sitúa sobre un macizo granítico Hercínico:
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Entorno geológico de la zona de estudio.

En el plano presentado anteriormente, extracto de la Hoja Nº 21: La Coruña, de la serie MAGNA E 1:50.000,
publicada por el ITGE en 1975, se distinguen dos granitos distintos: En azul la denominada “Granodiorita precoz” y
en rojo el denominado “Leucogranito”.
Ambos granitos se emplazan al final de la fase 1, prácticamente entre la fase 1 y fase 2 de la deformación hercinica.
La granodiorita precoz, en términos generales, es de color grisáceo cuando está fresca y rosada cuando se
encuentra alterada. Texturalmente es de grano medio-grueso con grandes cristales de feldespato, casi siempre
maclado.
Como se ha mencionado anteriormente, está deformada tectónicamente por la fase 2 de la deformación hercínica,
moldeando los cristales de feldespato y observándose biotitas replegadas.
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Los cristales de feldespato potásico (microclina) son xenomorfos, pertíticos y con macla de Karlsbad. Sus bordes
son irregulares y, en ocasiones, incluyen plagioclasas.
El cuarzo se representa en agregados, con bordes suturados, a veces rellena fracturas de los feldespatos y otras
está incluido en ellos.
La plagioclasa aparece casi siempre maclada y a veces zonada con antipertitas y mirmequitas. Finalmente, la biotita
suele presentarse en agregados, flexionada y sin orientar.
Los Leucogranitos son rocas graníticas blanquecinas (sin biotita) de grano fino, en ocasiones deformadas. La
deformación aplasta los feldespatos, observándose cierta orientación que también afecta a las micas (moscovita en
este caso).
Su figura cartográfica sugiere que se dispone horizontalmente sobre la granodiorita aunque se han descrito filones
de lecogranito que atraviesan la granodiorita.
Su textura es granuda de grano fino, deformada y con una incipiente esquistosidad grosera. El feldespato potásico
es microclina y se encuentra en menos proporción que la plagioclasa.
La plagioclasa es idiomórfica, presentándose en cristales tabulares con maclas polisintéticas. El cuarzo se presenta
en agregados heterogranualres y recristalizado cuando aparece deformación.

3.- SISMICIDAD
La normativa que proporciona los criterios que han de seguirse para la consideración de la acción sísmica, es la
“Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02).
Según la clasificación de las construcciones de esta norma, el tipo de construcción proyectado se considera de
“normal importancia” que son “aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos”.
Según los criterios de aplicación de la Norma, esta no es obligatoria cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea
inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.
En el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la zona a construir, se encuentra dentro del área de aceleración básica inferior
a 0,04 g.

La Coruña
Lugo
Santiago
ab< 0,04g
0,04g< ab < 0,08 g
Pontevedra
Orense

Considerando que las edificaciones existentes se consideran de “normal importancia” y se ubica en un municipio
donde la aceleración sísmica básica es menor de 0,04 g, no es de obligado cumplimiento la norma NCSE-02.

4.- TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO EMPLEADAS
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Como se ha comentado anteriormente, el estudio geotécnico ha partido de la recopilación de la información
proporcionada por estudios geotécnicos diversos, realizados por esta misma oficina técnica, en el entorno de la
parcela investigada.
Posteriormente, se ha llevado una campaña consistente en la excavación de cuatro calicatas mecánicas, con
excavadora mixta convencional, y cuatro ensayos de penetración dinámica.
A continuación se describen las investigaciones realizadas:

4.1- ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA (DPSH)
Este ensayo, muy común en investigación geotécnica, se realiza siguiendo la normativa UNE 103-801-94 y consiste
en la hinca de una puntaza de acero cilíndrica terminada en forma cónica (50,50 mm de diámetro y vértice de 90º)
mediante el golpeo ejecutado por una maza de 63,5 Kg. que cae libremente desde una altura de 76 cm. con una
cadencia determinada. La energía generada por el golpeo es transmitida a la puntaza mediante un varillaje macizo
de acero de 33 mm de diámetro.
Para su realización se irán contabilizando el número de golpes necesarios para que la puntaza penetre 20 cm en el
terreno (N20).
El ensayo se dará por finalizado cuando se satisfagan algunas de las siguientes condiciones:
1.

Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido.

2.

Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20 >100.

3.

Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes.

4.

El valor del par de rozamiento supere los 200 Nxm.

Como se ha comentado anteriormente, se han realizado 4 ensayos de penetración dinámica con el fin de conocer
las características del subsuelo en función de su compacidad, factor que está directamente relacionado con la
resistencia a la penetración en punta, por tanto con el golpeo (N20).
A continuación se presenta una tabla que recoge la profundidad alcanzada por cada ensayo de penetración
dinámica respecto a su cota de inicio, en este caso la superficie de la parcela:

Penetrómetro

P-1

P-2

P-3

P-4

Profundidad (m)

6.00

4.00

9.70

8.60

(Ver anejo 1: Situación de los puntos estudiados y 2: Resultados de los ensayos de penetración dinámica).

4.2- CALICATAS MECÁNICAS.
Se excavaron 4 calicatas geotécnicas, con el objetivo fundamental de determinar la naturaleza de los suelos
existentes en el ámbito de actuación, y tomar muestras para su análisis en laboratorio.
Las calicatas fueron excavadas mediante una excavadora mixta convencional (NEW HOLLAND LB).
La profundidad alcanzada por cada calicata fue la siguiente:
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Calicata

C1

C2

C3

C4

Profundidad (m)

2.90

2.95

3.10

3.20
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La situación de las calicatas realizadas se presenta en el anejo 1 y los registros de su testificación en el anejo 3.

4.3- ENSAYOS DE LABORATORIO
Se han realizado ensayos de identificación y agresividad sobre dos muestras representativas procedentes de las
calicatas mecánicas excavadas en el terreno. Concretamente se han realizado los siguientes ensayos de laboratorio:


2 Granulometrías por tamizado (UNE 103 101 95).



2 Límites de Atterberg (UNE 103 103 y 103 104).



1 Agresividad del suelo al hormigón (EHE).

En el anejo 4 se presentan los registros de laboratorio, con los resultados obtenidos.

5.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES
Las investigaciones efectuadas han puesto de manifiesto la existencia de rellenos antrópicos, vertidos o débilmente
compactados, sobre el terreno natural. No ha sido posible acceder físicamente al terreno natural; No obstante, se
deduce que debe estar constituido por la granodiorita descrita en el apartado 2, sana o débilmente alterada.
Sobre los rellenos antrópicos se dispone una solera de hormigón en masa (sin armado) cuyo espesor varía entre 8 y
20 cm. Solamente en la ubicación de la calicata C2 existe un encachado, de unos 30 cm de espesor, entre la solera
de hormigón y los rellenos inotrópicos de coronación.
En lo que respecta a los rellenos antrópicos, se han diferenciado dos tipos: Rellenos de coronación y rellenos de
núcleo.
A continuación se describe cada una de las unidades geotécnicas diferenciadas.

Unidad 1
Relleno antrópico de coronación. Bajo esta denominación se describen los materiales superficiales detectados en
las calicatas. Se trata de materiales diversos, vertidos por la mano del hombre y débilmente compactados. Estos
materiales conforman las explanadas y sirven de base para las soleras existentes.
En términos generales se encuentra constituido por arena gruesa limosa, de color marrón a marrón oscuro, que
contiene cantidades variables de materia orgánica (en ocasiones apreciable), algo de grava dispersa y restos de
materiales de construcción (cerámicos…ladrillo, teja…).
En ocasiones se han descrito intercalaciones de tierra vegetal que no parece romper la estructura granular.
En general, se encuentra débilmente compactada. Localmente, se aprecian tongadas irregulares, tanto en
composición como en espesor.
En la calicata C2, se han descrito raíces con grosores superiores a 1 cm, aparentemente procedentes de una
palmera cercana.
Sobre una muestra tomada en esta unidad se han efectuado ensayos de identificación y agresividad del suelo al
hormigón, obteniéndose los siguientes resultados:

Granulometria (% pasa)

Plasticidad

Agresividad

Muestra

C1 (0.80)

5

2

0.4

0.08

L.L.

L.P.

72

56

30

14.8

30.8

NO

(EHE)
NO AGRESIVO

Se trata, por tanto, de un terreno granular, clasificado como Arena limosa con grava (SM según USCS), sin
plasticidad y, según la muestra analizada, “No Agresivo” al Hormigón.
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El espesor descrito varía entre 0.70 y 2.00 metros y se sitúa inmediatamente bajo las soleras (en la ubicación de la
cata C2, bajo un encachado).
Su compacidad es “Muy suelta” o “Suelta”, especialmente en superficie, bajando su compacidad en profundidad. La
compactación, por tanto, parece ser superficial.
La resistencia en un terreno de este tipo moviliza la componente friccional, siendo la cohesiva despreciable o
inexistente. Dado que se trata de terrenos granulares, pueden encontrarse correlaciones aceptables entre el ángulo
de rozamiento interno y el golpeo obtenido en los ensayos de penetración. Estas correlaciones proporcionan un
ángulo de rozamiento interno equivalente (considerando nula la cohesión).
Para este proyecto proponemos la siguiente correlación (obtenida como media entre las diversas correlaciones
consultadas):

Partiendo de los resultados obtenidos en los ensayos de penetración, puede esperarse un ángulo de rozamiento
interno de entre 27 y 30º para el conjunto de la unidad, considerándose como medio y representativo un ángulo de
28-29º. Como se ha comentado anteriormente, la cohesión podría considerarse nula, aunque se haya observado
una cierta cohesión facilitada por la presencia puntual de tierra vegetal y una “falsa cohesión” facilitada por la
imbricación local de los restos de materiales de construcción.
En cuanto a su deformabilidad, existen numerosas correlaciones entre el golpeo de los SPT y el módulo de
deformación del terreno. Estas correlaciones empíricas se establecen en función de la granulometría de los
materiales y su estado de saturación.
Para este proyecto se propone la siguiente correlación:
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Partiendo de los resultados obtenidos, y de forma aproximada, se pueden esperar módulos de deformación de entre
50 y 110 Kg/cm² para esta unidad.

Unidad 2
Relleno antrópico de núcleo de relleno. Esta unidad se refiere a los materiales existentes bajo los rellenos de
coronación, descritos anteriormente. Se trata, igualmente, de rellenos antrópicos vertidos, sin compactar.
Granulométricamente son más homogéneos que los rellenos de coronación. De forma general se trata de arena
gruesa, limosa, con algo de grava, pocos finos y sin plasticidad.
En general, presenta una menor cantidad de materia orgánica que la unidad anterior y menos restos de materiales
de construcción. El aspecto es más homogéneo aunque la compacidad es mucho menor que en el caso anterior.
La cantidad de finos es menor y el grado de humedad mayor que en el relleno de coronación.
Cabe destacar que, en la calicata C3, el contenido de materia orgánica y humedad es superior al resto de la unidad
descrita en las demás calicatas.
Sobre una muestra procedente de esta unidad se han efectuado ensayos de identificación, cuyos resultados se
presentan a continuación de forma resumida.

Granulometria (% pasa)

Plasticidad

Muestra

C4(2.20)

5

2

0.4

0.08

L.L.

82

65

35

13.8

NO PLASTICO

I.P.

Como puede comprobarse, desde el punto de vista granulométrico, la muestra es similar a la analizada en el caso
del relleno de coronación.
Se trata de arena limosa sin plasticidad (SM), por lo que las condiciones de resistencia y deformabilidad de estos
materiales se rigen por patrones similares a los rellenos de coronación; No obstante, la compacidad de esta unidad
es notablemente.
Para esta unidad se ha estimado un ángulo de rozamiento interno medio de 25-27º, cohesión nula y módulo de
deformación de entorno a 50 Kg/cm².
El espesor de esta unidad varía entre uno y ocho metros aproximadamente.

Unidad 3
Terreno natural. Bajo esta denominación se describe el macizo rocoso local. No ha sido posible acceder
físicamente con las investigaciones efectuadas; No obstante, se ha definido sobre la base de los resultados
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obtenidos en los ensayos de penetración dinámica. Partiendo de estos resultados, se deduce que el perfil de
alteración presenta muy poco espesor, alcanzando rápidamente “rechazo”.
El espesor de los suelos de alteración del macizo rocoso, en la mayor parte de los casos, es inferior a 60 cm.
La naturaleza de estos terrenos, como se ha comentado en el apartado 2, debería ser granítica (granodiorita). A
efectos de este proyecto carece de importancia salvo porque supone un término basal rígido; Es decir, indeformable
para las cargas y configuraciones habituales.
Por otro lado, su aparición se produce a notable profundidad en los puntos investigados por lo que, prácticamente,
no será afectada por el bulbo de tensión de las cimentaciones existentes.

6.- COTAS DE INICIO
No se ha llevado a cabo un levantamiento específico de las cotas de inicio de las investigaciones realizadas. A
efectos prácticos, se considerará como referencia la superficie del terreno en el momento de la campaña (solera de
hromigón).

7.- PRESENCIA DE AGUA
No se ha detectado presencia de agua subterránea en las investigaciones llevadas a cabo. No obstante, hacia el
fondo de las calicatas, la humedad era notable. La humedad del terreno resulta especialmente alta en la ubicación
de la calicata C3, asociada a una mayor cantidad de materia orgánica y, por tanto, de finos.
En cualquier caso, resulta poco probable que puedan producirse acumulaciones o flujos importantes de aguas
subterráneas debido a la gran permeabilidad de los materiales descritos.
No se han efectuado ensayos específicos de permeabilidad; No obstante, partiendo de las granulometrías descritas,
puede esperarse un coeficiente de permeabilidad del orden de 10-2 – 10-3 cm/s.
En estas condiciones, el drenaje se llevará a cabo por infiltración y evacuación a favor de un contraste alto de
permeabilidad. Este contraste, en la ubicación analizada, estaría representado por el contacto entre el relleno
atópico y el terreno natural.

8.- EXCAVABILIDAD Y ESTABILIDAD EN LA EXCAVACIÓN
8.1- EXCAVABILIDAD
Las unidades descritas como relleno antrópico son fácilmente excavables mediante métodos convencionales.

8.2- ESTABILIDAD EN EXCAVACIÓN
Si bien las paredes de las calicatas se han mantenido relativamente estables durante la excavación, no puede
esperarse una buena estabilidad de excavación en estos materiales (dado que carecen casi por completo de
cohesión).
Las paredes se han mantenido relativamente estables durante la excavación de las catas debido al efecto riostra
que producen las soleras en la cabecera de la excavación. Por otro lado, la humedad existente produce un efecto de
succión entre los granos que genera una cierta cohesión muy voluble.
Finalmente, el efecto de la imbricación de las partículas más asimétricas genera aumentos locales de ángulo de
rozamiento que puede ser interpretado falsamente como cohesión.
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Atendiendo a estas consideraciones y para excavaciones definitivas o donde pueda corre peligro la integridad de las
personas, se recomienda no considerar una alturas de excavación subvertical superior a un metro; Es decir, la altura
crítica máxima estimada debe será inferior a un metro.

9.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN Y CIMENTACIÓN DE LAS NAVES.
A lo largo de este informe se han expuesto las condiciones del terreno investigado, así como el comportamiento
hidrogeológico esperado.
En términos generales, el terreno se encuentra constituido por un relleno antrópico vertido y débilmente compactado
en los decímetros más superficiales.
El carácter del terreno es marcadamente granular, prácticamente carece de cohesión, presenta algo de grava
(constituida mayoritariamente por fragmentos evolutivos: Cerámica…), contiene algo de materia orgánica y,
localmente, acumulaciones de tierra vegetal.
Se trata de un terreno permeable, cuya humedad aumenta en profundidad sin llegar a presentarse agua libre.
Se desconoce el tipo, dimensiones ni cota de apoyo de la cimentación en las naves existentes, por lo que no es
posible determinar la tensión admisible del terreno, ni los asientos que hayan podido producirse.
En cualquier caso, hay una serie de consideraciones genéricas que pueden auxiliar al proyecto de rehabilitación.
Estas consideraciones se exponen a continuación de forma resumida.


Un terreno granular, para tensiones transmitidas inferiores a la tercera parte de la carga de hundimiento
soportable para unas dimensiones de cimentación concreta, presenta un comportamiento aproximadamente
elástico. Es decir, en ausencia de cambios en las condiciones de contorno, los asientos se producen de forma
instantánea, perdiendo importancia los asientos de consolidación o fluencia.



Un relleno vertido está sujeto a su propia consolidación. Ésta podría arrastrar estructuras cimentadas sobre ellos
con anterioridad a que su consolidación haya concluido. Este efecto es notable en rellenos portuarios, por
ejemplo, pero también en viviendas cimentadas sobre rellenos.



La consolidación de un terreno granular es relativamente rápida una vez humectado el terreno, y prácticamente
instantánea ante su saturación.



El asiento de consolidación de un terreno como el descrito podría ser de hasta el 2% de su altura o más; no
obstante, según el documento de referencia “Guía de cimentaciones en obras de carretera” del Ministerio de
Fomento, la mitad de esta consolidación se produciría el primer año tras su construcción y posteriormente, cada
año, la mitad del acontecido el año anterior. Dado que los rellenos investigados son antiguos, cabe suponer que
su consolidación haya concluido.



Cabe esperar asientos añadidos, a muy largo plazo, cuando se descomponga la materia orgánica y los restos
cerámicos; Obviamente, los asientos producidos por estos procesos deberían ser inapreciables en el periodo de
vida útil de los edificios.



Los rellenos descritos podrían ser fácilmente erosionables ante flujos con cierto gradiente hidráulico: Rotura de
cañerías, saneamientos, etc. podrían producir procesos de sufusión, piping o tubificación.



Dado que el terreno se comportaría de forma aproximadamente elástica, los asientos esperables por la tensión
transmitida por las naves, ya se habrán producido; al igual que los asientos producidos por acomodación
granular.



Los asientos producidos no son evaluables, dado que se desconoce la tensión transmitida por los edificios, las
dimensiones de la cimentación y la cota de apoyo.

Atendiendo a estas consideraciones, se han realizado una serie de cálculos genéricos que permitan aproximar las
condiciones de cimentación ante una ampliación o rehabilitación que exija un refuerzo de la cimentación existente.
Como paso previo de detrminará la carga de hundimiento según la formulación propuesta por Brinch-Hansen.

Qh  c  Nc  Sc  dc  q  Nq  Sq  dq 
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donde:


Qh = carga de hundimiento.



c = cohesión del terreno.



Nc, Nq, N =



sc, sq, s = coeficientes de forma que permiten tener en cuenta en el cálculo las
dimensiones de las zapatas (función de  y de las dimensiones de las zapatas).



dc, dq, d = coeficientes de profundidad que permiten tener en cuenta la resistencia del
terreno situado por encima del plano de cimentación (función de , de la altura de terreno
situada por encima del plano de cimentación y de las dimensiones de las zapatas).



q = sobrecarga del terreno a cota de cimentación.



B = ancho del cimiento.



 = peso específico del terreno.

coeficientes de la carga de hundimiento (función de )

La tensión admisible frente a hundimiento se obtendrá aplicando un factor de seguridad 3 a la carga de hundimiento
calculada.
Partiendo de esta formulación se deduce que el terreno descrito soportará una tensión de entre 1,0 y 1,5 Kg/cm², en
función de las dimensiones de zapata y la profundidad de desplante.
Una tensión transmitida mayor podría alejarse de rama elástica del suelo y, por tanto, producir deformaciones
difícilmente evaluables.
Partiendo de la tensión admisible frente a hundimiento, debemos evaluar la tensión admisible de servicio; Es decir,
la tensión bajo la cual los asientos que puedan producirse, o haberse producido, sean asumibles por la estructura y
eviten distorsiones angulares apreciables.
Obviamente, solo podemos suponer ciertas condiciones de cimentación dimensiones y profundidad de apoyo.
Para estos cálculos, se utilzará la metodología propuesta por Schmertmann (1970). Se trata de un método
multicapa, donde el terreno se modeliza como una sucesión de capas de características geotécnicas similares.
El asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según la siguiente expresión:
n
 I .z 
s  C1.C2 .qnet .  n n 
En 
1 

Siendo:
C1: Coeficiente corrector en función de la profundidad del plano de cimentación.

C1  1  0.5.


q0
 0.5
qnet

C2: Coeficiente corrector que tiene en cuenta las deformaciones lentas.

 T años  
C2  1.0  0.2. log

 0.1 


q0: Tensión efectiva del terreno a cota de apoyo de la cimentación.



qnet: Representa la carga neta aplicada por la cimentación.



Δz: Espesor de la capa considerada.



E: Módulo de deformación. Se obtiene en función del tipo de cimentación, la compacidad y la naturaleza del
terreno de apoyo:
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E  2,5  qc
E  3,5  qc

En el caso de zapatas cuadradas.
En el caso de zapatas corridas.

Siendo qc la resistencia a la penetración estática del cono, la cual se puede relacionar con el N del ensayo de
penetración estándar en la forma siguiente:



Tipo de suelo:

qc / N

Arcilla blanda, turba

2

Limos

3

Arena fina limosa

3-4

Arena media

4-5

Arena gruesa

5-8

Grava

8-12

(Kp/cm²)

I: Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la capa, las dimensiones de
la cimentación y que tiene por valor máximo:

I Zmax

q 
 0.5  0.1 net 
 ' 
 vp 

0.5

En la siguiente figura se recoge la variación del coeficiente Iz en función de la profundidad y forma de la cimentación.

Partiendo de esta metodología, se han calculado los asientos que podrían producirse en la ubicación del ensayo de
penetración dinámica P3, por considerarse el más desfavorable de los puntos analizados.
Como parámetros generales de cálculo se emplearán los siguientes:


Densidad húmeda del suelo: h = 1,80 g/cm³.



Profundidad de cimentación: D= 0,60 metros. (suponemos esa cota de cimentación mínima)

El factor de correlación empleado para estimar el módulo de deformación será de “5”, valor correspondiente a arenas
gruesas.
Los resultados obtenidos, contemplando diversas dimensiones de zapata, fueron los siguientes:
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En verde se han representado las combinaciones dimensión / tensión transmitida que habrían producido asientos
inferiores a 3,5 cm. A partir de ese asiento existiría riesgo de fisuración en tabiquería y daños varios en
cerramientos. En naranja se han marcado las combinaciones que podrían producir asientos superiores a 5 cm
(inadmisibles en la práctica).
Dado que se desconocen las dimensiones de cimentación, profundidad de apoyo y tensión real transmitida, estas
tablas proporcionan únicamente una herramienta para aproximar el comportamiento del terreno frente a las
solicitaciones actuales y a las futuras modificaciones que puedan implicar cambios en las cargas.
En caso de necesitar cálculos precisos sería necesario realizar un estudio de la estructura encaminado a determinar
las cargas reales, dimensiones de zapata y profundidad de apoyo (catas de cimentación, etc.).

10.- CONCLUSIONES
Los terrenos investigados se encuentran constituidos por rellenos antrópicos sueltos o muy sueltos (vertidos y
débilmente compactados en superficie).
Se trata de suelos de carácter marcadamente granular, sin plasticidad, con algo de materia orgánica y restos de
materiales de construcción (más abundantes en superficie).
No se ha detectado presencia de agua libre en el terreno aunque sí de humedad, más abundante hacia el fondo del
relleno.
Los suelos de este tipo presentan, para cargas bajas o moderadas, un comportamiento modelizable como elástico.
Se desconoce la secuencia de construcción del entorno, por lo que no es posible determinar si las naves existentes
pudieron verse sometidas a asientos inducidos por la consolidación del propio relleno tras su construcción.
Esta consolidación debió acontecer de forma bastante rápida, dado que se trata de un terreno granular, muy poroso
y de alta permeabilidad. Ante humectaciones o saturaciones, esta consolidación pudo ser muy rápida. En cualquier
caso, en la fecha actual, la consolidación habrá terminado.
Respecto a las construcciones existentes, se desconoce el tipo, dimensiones y profundidad de apoyo de la
cimentación actual, así como la tensión transmitida al terreno. En cualquier caso, ésta no debe ser superior a 1.5
Kg/cm² y, posiblemente, será inferior a 1 Kg/cm². De otro modo, los daños en tabiquería y estructura serían mayores
y generalizados.
El asiento que haya podido producirse por causa de la tensión transmitida al terreno habrá sido instantáneo (a
medida que entró en carga). La consolidación secundaría habrá sido despreciable y, en cualquier caso, ya habrá
terminado.
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Las tablas expuestas en el apartado anterior muestran los asientos esperables en función de distintas
combinaciones tensión / dimensión de zapata, suponiendo un apoyo uniforme a 0,60 m de profundidad desde la
solera actual.
En caso de requerir actuaciones sobre las estructuras actuales, que puedan suponer un incremento de carga,
resultará preceptivo establecer las dimensiones de las cimentaciones actuales, la tensión transmitida real, la
profundidad real de cimentación y la diferencia entre la tensión transmitida actualmente y la transmitida después de
las reformas. Solo así podrá determinarse la necesidad de refuerzos en la cimentación.
Finalmente mencionar que, dadas las características del terreno, la urbanización debe prever drenajes y
saneamientos seguros ya que un cierto gradiente en corrientes circulantes por el terreno podría producir lavados y
tubificaciones.
Por otro lado, una humectación repentina podría inducir asientos a las soleras y, localmente, a los edificios. En este
sentido, se recomienda no levantar todas las soleras a la vez sin acondicionar algún sistema de drenaje y recogida
de aguas de escorrentía, con objeto de impedir una gran infiltración repentina.
Mos, a 31 de Marzo de 2014

Samuel Cerqueira Mallo

Norberto Saiz Ruiz

DIRECTOR DEL LABORATORIO

(Geólogo) ICOG: 2891

Daniel Ron Gudín
Jefe de departamento
(Geólogo) Nº. Col.853 ICOGA
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PENETRÓMETRO P1
FECHA: 20/03/14

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 6.00

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

PRESENCIA DE AGUA: -

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.
0 - 11 m.

Nº

0.0-0.2

HINCA

0.2-0.4

13

0.4-0.6

9

0.6-0.8

8

0.8-1.0

3

1.0-1.2

2

1.2-1.4

2

1.4-1.6

2

1.6-1.8

2

1.8-2.0

2

2.0-2.2

2

2.2-2.4

4

2.4-2.6

3

2.6-2.8

2

2.8-3.0

2

3.0-3.2

3

3.2-3.4

3

3.4-3.6

2

3.6-3.8

2

3.8-4.0

6

4.0-4.2

2

4.2-4.4

6

4.4-4.6

9

4.6-4.8

9

4.8-5.0

3

5.0-5.2

5

5.2-5.4

9

5.4-5.6

22

5.6-5.8

59

5.8-6.0

105
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PENETRÓMETRO P2
FECHA: 20/03/14

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 4.00

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

PRESENCIA DE AGUA: -

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.
0 - 11 m.

Nº

0.0-0.2

HINCA

0.2-0.4

10

0.4-0.6

7

0.6-0.8

9

0.8-1.0

11

1.0-1.2

7

1.2-1.4

6

1.4-1.6

4

1.6-1.8

2

1.8-2.0

2

2.0-2.2

2

2.2-2.4

2

2.4-2.6

2

2.6-2.8

2

2.8-3.0

2

3.0-3.2

2

3.2-3.4

2

3.4-3.6

4

3.6-3.8

20

3.8-4.0

110
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PENETRÓMETRO P3
FECHA: 20/03/14

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 9.70

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

PRESENCIA DE AGUA: -

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.
0 - 11 m.

Nº

0.0-0.2

HINCA

0.2-0.4

4

0.4-0.6

5

0.6-0.8

4

0.8-1.0

4

1.0-1.2

5

1.2-1.4

9

1.4-1.6

4

1.6-1.8

1

1.8-2.0

1

2.0-2.2

1

2.2-2.4

2

2.4-2.6

2

2.6-2.8

2

2.8-3.0

1

3.0-3.2

4

3.2-3.4

3

3.4-3.6

3

3.6-3.8

4

3.8-4.0

2

4.0-4.2

3

4.2-4.4

3

4.4-4.6

4

4.6-4.8

3

4.8-5.0

3

5.0-5.2

2

5.2-5.4

2

5.4-5.6

3

5.6-5.8

3

5.8-6.0

4

6.0-6.2

4

6.2-6.4

4

6.4-6.6

6

6.6-6.8

5

6.8-7.0

5

7.0-7.2

4

7.2-7.4

2

7.4-7.6

1

7.6-7.8

0

7.8-8.0

4

8.0-8.2

3

8.2-8.4

3

8.4-8.6

4

8.6-8.8

4

8.8-9.0

3

9.0-9.2

4

9.2-9.4

27

9.4-9.6

48

9.6-9.8

119
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PENETRÓMETRO P4
FECHA: 20/03/14

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 8.60

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA

PRESENCIA DE AGUA: -

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.
0 - 11 m.

Nº

0.0-0.2

HINCA

0.2-0.4

3

0.4-0.6

2

0.6-0.8

3

0.8-1.0

3

1.0-1.2

2

1.2-1.4

1

1.4-1.6

1

1.6-1.8

2

1.8-2.0

2

2.0-2.2

2

2.2-2.4

4

2.4-2.6

3

2.6-2.8

3

2.8-3.0

2

3.0-3.2

4

3.2-3.4

3

3.4-3.6

3

3.6-3.8

3

3.8-4.0

3

4.0-4.2

2

4.2-4.4

1

4.4-4.6

3

4.6-4.8

2

4.8-5.0

2

5.0-5.2

3

5.2-5.4

3

5.4-5.6

2

5.6-5.8

3

5.8-6.0

2

6.0-6.2

12

6.2-6.4

4

6.4-6.6

6

6.6-6.8

3

6.8-7.0

7

7.0-7.2

8

7.2-7.4

6

7.4-7.6

5

7.6-7.8

6

7.8-8.0

14

8.0-8.2

27

8.2-8.4

43

8.4-8.6

124
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CALICATA C1

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA. OFICINA DE REHABILITACIÓN

PRESENCIA DE AGUA: NO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

Profundidad

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 2.90

Espesor
nivel

FECHA: 20/03/14

GRÁFICO

0,20

0,20

DESCRIPCIÓN

0,70

Solera de hormigón en masa
Relleno antrópico: Arena gruesa limosa, de color marrón rojizo, con abundantes
restos de ladrillo y algo de grava dispersa. Presenta algo de materia orgánica y
su compacidad es "Suelto".

0,90
1,0

2,00

Relleno antrópico: Arena limosa, de color marrón claro, con lago de limo y grava
angulosa. Disminuye el contenido de ladrillo respecto a la unidad descrita
anteriormente; Muy suelto - Suelto.
Relleno antrópico: Arena limosa, de color marrón claro, con lago de limo y grava
angulosa. Disminuye el contenido de ladrillo respecto a la unidad descrita
anteriormente; Muy suelto - Suelto.

2,0

2,90
3,0

4,0

OBSERVACIONES:

No se detecta presencia de agua.
Muestra a 0.80 metros.

Detalle del material excavado

Aspecto de la excavación

GE-004.2 Rev. 0

© enmacosa

CALICATA C2

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA. OFICINA DE REHABILITACIÓN

PRESENCIA DE AGUA: NO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

Profundidad

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 2.95

Espesor
nivel

FECHA: 20/03/14

GRÁFICO

DESCRIPCIÓN

0,12

0,12

Solera de hormigón en masa

0,28

0,40

Bloques de granito (encachado bajo solera).
Relleno antrópico: Arena gruesa limosa, de color marrón, con bastante materia
orgánica, grava fina angulosa y restos de ladrillo. Presenta multitud de raíces;
algunas de
grosor superior
a un cm.limosa, de color marrón, con bastante materia
Relleno
antrópico:
Arena gruesa
orgánica, grava fina angulosa y restos de ladrillo. Presenta multitud de raíces;
algunas de grosor superior a un cm.

2,00

1,0

2,0

0,55

2,40

2,95

3,0

Relleno antrópico: Grava arenosa, de color marron grisáceo, mal graduada y con
Relleno
antrópico:
Grava arenosa, de color marron grisáceo, mal graduada y con
pocos finos;
Muy suelto.
pocos finos; Muy suelto.

4,0

OBSERVACIONES:

No se detecta presencia de agua.
Muestra a 2.20 m.

Detalle del material excavado

Aspecto de la excavación

GE-004.2 Rev. 0
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CALICATA C3

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA. OFICINA DE REHABILITACIÓN

PRESENCIA DE AGUA: NO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

Profundidad

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 3.10

Espesor
nivel

FECHA: 20/03/14

GRÁFICO

DESCRIPCIÓN

0,08

0,08

1,02

Solera de hormigón en masa
Relleno antrópico:Arena gruesa limosa, de color marron oscuro, con algo de limo y
grava angulosa. Presenta restos de ladrillos y se diferencian tongadas poco
compactadas.

1,0

1,10

2,00

Relleno antrópico. Arena gruesa, de color marrón claro, con algo de limo y grava
fina angulosa. Presentan abundante materia orgánica que no rompe su textura
granular aunque aporta cierta plasticidad. El grado de humedad es muy elevado.
Relleno antrópico. Arena gruesa, de color marrón claro, con algo de limo y grava
fina angulosa. Presentan abundante materia orgánica que no rompe su textura
granular aunque aporta cierta plasticidad. El grado de humedad es muy elevado.

2,0

3,0

3,10

4,0

OBSERVACIONES:

Detalle del material excavado

Aspecto de la excavación

GE-004.2 Rev. 0
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CALICATA C4

PETICIONARIO: EXCMO. CONCELLO DE A CORUÑA. OFICINA DE REHABILITACIÓN

PRESENCIA DE AGUA: NO

OBRA: REHABILITACIÓN DE DOS NAVES EN LA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS

COTA DE INICIO: -

SITUACIÓN: C/ METROSIDERO. A CORUÑA

Profundidad

REFERENCIA: P-118199

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 3.20

Espesor
nivel

FECHA: 20/03/14

GRÁFICO

1,60

0,20

0,20

DESCRIPCIÓN

Solera de hormigón en masa
Relleno antrópico: Arena gruesa limosa, de color marrón, con algo
orgánica, grava fina angulosa y restos de ladrillo. Presenta
Relleno
antrópico:
Arena
gruesa
de color
marrón,granular.
con algo
intercalaciones
de tierra
vegetal
quelimosa,
no rompen
la estructura
orgánica, grava fina angulosa y restos de ladrillo. Presenta
intercalaciones de tierra vegetal que no rompen la estructura granular.

1,0

de materia
algunas
de materia
algunas

1,80

Relleno antrópico: Arena gruesa mal graduada, con pocos finos. Diminuye el
contenido de ladrillo y gravas respecto al nivel anterior

1,40

2,0

Relleno antrópico: Arena gruesa mal graduada, con pocos finos. Diminuye el
contenido de ladrillo y gravas respecto al nivel anterior
3,0
3,20

4,0

OBSERVACIONES:

No se detecta presencia de agua.
Muestra a 2.20 m.

Detalle del material excavado

Aspecto de la excavación

GE-004.2 Rev. 0
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ANEJO 4:
RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
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Laboratorio de ensayos para el control de calidad en la construcción acreditado por la XUNTA DE GALICIA en:

- (GTC) Area de Sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos (nº 15004 B)
- (GTL) Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (nº 15004 04 B)

- (EHC) Area de Control de Hormigón y componentes (nº 15004 EHC 04 B)

MUESTRA Nº

FECHA DE ENTRADA:

99 102887

Página 1 de 1

21/03/2014

REFERENCIA:

C-118199

LOCALIZACIÓN MUESTRA:

CALICATA C-1

PETICIONARIO:

CONCELLO DE A CORUÑA - OFICINA DE REHABILITACION- GRUPO DE
APUNTES 30.10.00.

PROFUNDIDAD:

0,80 m

OBRA:

ANTIGUAS NAVES DE COMANDANCIA DE OBRAS

FECHA DE TOMA:

21/03/2014

SITUACIÓN:

METROSIDERO - A CORUÑA

TIPO DE MUESTRA:

SUELO

SUELO

RESULTADO ENSAYOS
Granulometría UNE 103 101

100
90

% que pasa

80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

80

TAMICES UNE

63

1

50

% PASA

Ensayo

Límites de Atterberg

0,1

Tamaño de las partículas en mm

0,01

40

25

20

12,5

10

6,3

5

2

1,25

0,4

0,16

0,08

100

92

91

84

82

77

72

56

46

30

19

14,8

Norma

Resultado

Observaciones

UNE 103 103

Límite Líquido (L.L.)

30,8

UNE 103 104

Límite Plástico (L.P.)

NO
0

Índice de Plasticidad(I.P.)

Débil

Agresividad de suelo frente hormigón (EHE)
Contenido de sulfatos

UNE 83963

Acidez Baumann - Gully

UNE 83962

31,3 mg/Kg

Medio

2000 a 3000 3000 a 12000

GRADO DE AGRESIVIDAD PARA EL HORMIGÓN

NO AGRESIVO

Mos, a 27 de marzo de 2014

Q
Q

Los resultados de los ensayos realizados afectan exclusivamente a las muestras recibidas.
No está autorizada la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización expresa de enmacosa

> 12000

> 200

1 ml/Kg

DIRECTOR DEL LABORATORIO
Samuel Cerqueira Mallo

Fuerte

JEFE ÁREA GTL
Norberto Saiz Ruiz

.

Delegación Vigo: C/Anel do Perral 25, Poligono Veigadaña. 36416 Mos – Pontevedra – Telf.: 986 34 46 13 – Correo electrónico: vigo@enmacosa.com

Laboratorio de ensayos para el control de calidad en la construcción acreditado por la XUNTA DE GALICIA en:

- (GTC) Area de Sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos (nº 15004 B)
- (GTL) Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (nº 15004 04 B)

- (EHC) Area de Control de Hormigón y componentes (nº 15004 EHC 04 B)

MUESTRA Nº

FECHA DE ENTRADA:

99 102889
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21/03/2014

REFERENCIA:

C-118199

LOCALIZACIÓN MUESTRA:

CALICATA C-4

PETICIONARIO:

CONCELLO DE A CORUÑA - OFICINA DE REHABILITACION- GRUPO DE
APUNTES 30.10.00.

PROFUNDIDAD:

2,20 m

OBRA:

ANTIGUAS NAVES DE COMANDANCIA DE OBRAS

FECHA DE TOMA:

21/03/2014

SITUACIÓN:

METROSIDERO - A CORUÑA

TIPO DE MUESTRA:

SUELO

SUELO

RESULTADO ENSAYOS
Granulometría UNE 103 101

100
90

% que pasa

80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

80

TAMICES UNE

63

% PASA

Ensayo

Límites de Atterberg

50

1

0,1

Tamaño de las partículas en mm

0,01

40

25

20

12,5

10

6,3

5

2

1,25

0,4

0,16

0,08

100

98

96

92

91

85

82

65

57

35

19

13,8

Norma

Observaciones

Resultado

UNE 103 103

Límite Líquido (L.L.)

UNE 103 104

Límite Plástico (L.P.)

NO PLASTICO

Índice de Plasticidad(I.P.)

Mos, a 27 de marzo de 2014

DIRECTOR DEL LABORATORIO
Samuel Cerqueira Mallo

Q
Q

Los resultados de los ensayos realizados afectan exclusivamente a las muestras recibidas.
No está autorizada la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización expresa de enmacosa

JEFE ÁREA GTL
Norberto Saiz Ruiz

.

Delegación Vigo: C/Anel do Perral 25, Poligono Veigadaña. 36416 Mos – Pontevedra – Telf.: 986 34 46 13 – Correo electrónico: vigo@enmacosa.com
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ANEJO 5:
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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Panorámica de los terrenos investigados

Emplazamiento ensayo de penetración dinámica P2
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Emplazamiento ensayo de penetración dinámica P3

Panorámica calicata C4 y ensayo de penetración P4.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

MEMORIA Y ANEXOS.
ANEXO 9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.
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DON JUAN BAUTISTA PÉREZ VALCÁRCEL, Dr. Arquitecto, colegiado n1 428 en el Colegio Oficial de Arquitectos
de Galicia y Catedrático de Estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, requerido por
el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña al objeto emitir un informe técnico sobre el estado de la estructura en madera de la
cubierta de varias naves en el antiguo recinto de la Comandancia militar de obras de A Coruña, emite de acuerdo con su leal
saber y entender el presente

INFORME
1.

ANTECEDENTES.

El objetos de este informe son las naves denominadas como 2, 3 y 4 en la figura que forman parte del conjunto
edificado en el recinto de la antigua Comandancia Militar de Obras, sito entre la Avda. de Metrosidero y la calle
Veramar, en la ciudad de A Coruña.

Figura 1.- Plano de situación con indicación de las naves a estudiar.
Este conjunto contiene dos edificaciones muy notables, una nave de estructura metálica señalada como 5 y el
antiguo edificio de la Residencia de Oficiales de Sanidad Militar, un edificio racionalista situado en el extremo
derecho de la figura. Por el contrario, las naves objeto de informe son unos edificios puramente utilitarios, que sin
embargo conservan unas interesantes cerchas de madera. El informe pretende determinar si tales cerchas son
capaces de resistir los esfuerzos exigidos por la normativa actual y en su caso definir las actuaciones necesarias.
Por otra parte y como se analizará en el apartado siguiente, la inspección efectuada ha mostrado diversas patologías
en los citados edificios que deben ser objeto de evaluación.

2. INSPECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS NAVES Y LA PATOLOGÍA OBSERVADA
El día 29 de enero de 2014 a las 12:30 horas el técnico firmante se personó en el edificio para realizar una
inspección del mismo. Esta primera inspección ha sido simplemente cualitativa para hacer una evaluación previa.
Como consecuencia se solicitó al Ayuntamiento una serie de datos y especialmente la medición de las escuadrías de
las piezas de madera y las dimensiones de los tirantes de acero y sus elementos de sujeción.
Una vez obtenidos estos datos se ha realizado una nueva visita el 17 de febrero de 2014 a las 12:30 horas. En ella
se han tomado los datos y fotografías necesarios para la redacción del presente informe.
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Figura 2.- Planta de la nave 4, con indicación de la posición de las fotos del anejo1.

La nave 4 estaba destinada a almacén, diversos recintos para los operarios y además un recinto para un
transformador eléctrico. La cubierta está formada por cerchas con la disposición típica del cuchillo español con
pares, tornapuntas, pendolón formados por perfiles de madera de pino y tirante formado por un redondo de acero. La
madera presenta un buen estado de conservación y es de buena calidad sin síntomas aparentes de deterioro.
Sin embargo se observan síntomas inequívocos de patología por asientos. Existen abundantes grietas en tabiques,
cerramientos y soleras que muestran asientos en las direcciones señaladas en la figura 2.
La nave 3 es de construcción muy similar a la anterior y posiblemente fueron construidas al mismo tiempo. Estaba
destinada a diversos locales de almacenamiento y un recinto que parece que ha contenido un taller. Como la anterior
presenta una evidente patología por asiento que sigue la dirección señalada en la figura 3
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Figura 3.- Planta de la nave 3, con indicación de la posición de las fotos del anejo1.
Lo más destacable en las cubiertas de ambas naves es la colocación del tirante de acero de las cerchas, por encima
de los apoyos, lo que provoca fuertes flexiones sobre los pares. Esto limita en gran medida su capacidad resistente,
como se analizará en apartados sucesivos. Con todo se demostrará que las tensiones son inferiores a las
admisibles.
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La nave 2 estaba destinada a garaje. La cubierta está formada por cerchas íntegramente de madera con la
disposición típica del cuchillo español con pares, tornapuntas, pendolón y tirante formado por perfiles de madera de
pino. La madera presenta un excelente estado de conservación y es de gran calidad.
Al contrario de las naves anteriores no presenta más que algunas fisuras en la solera que probablemente sean
debidas a asiento. Esta patología es mucho menor que la observada en las naves 3 y 4.
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Figura 4.- Planta de la nave 2.

Figura 5.- Corte de los pilares de la nave 2.
Se ha podido observar en esta nave un detalle atípico y que debe ser analizado. Las puertas de esta nave son
puertas plegables de eje horizontal, con contrapeso. Para colocar los mecanismos se han abierto en la parte superior
de los pilares dos profundas grietas que cortan totalmente su armadura. Aunque no hay ningún síntoma patológico
es necesario comprobar dichos pilares.
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En las fotos 36 y 37 se aprecia con claridad que los tirantes inferiores de madera de las cerchas están atados
trasversalmente por correas de madera y que los pendolones se acodalan por medio de jabalcones con una viga
trasversal superior de cumbrera. Al analizar el comportamiento mecánico de las cerchas se valorará la importancia
de esta solución constructiva, sin la que probablemente se hubieran producido daños por el efecto del viento.
Puesto que las naves se cubren con cerchas de madera es esencial poder hacer una clasificación resistente de las
mismas. Su buena calidad y el excelente estado de conservación permite clasificarlas como ME-1, lo que el DB-SEM, anejo C.2, permite clasificar como C24. Esta es la clase resistente que emplearemos en todas las
comprobaciones.
A manera de resumen indicaremos las diversas patologías observadas en las naves 2, 3 y 4 de la antigua
Comandancia de Obras de A Coruña.
a)

En primer lugar hemos de señalar el serio deterioro de la cubierta de fibrocemento de las naves 3 y 4.
Incluso hemos podido observar en la visita de 17 de febrero que los últimos temporales habían levantado
una sección de la cubierta de la nave 3. La zona afectada es la de la foto 17, aunque no se aprecia con
claridad. También en la foto 1 se observa el deterioro de la cubierta y el descuelgue del canalón. Por el
contrario la cubierta de chapa de la nave 2 está en mejor estado, aunque debe ser sustituida por su nula
capacidad aislante, que no cumpliría el CTE.

b)

Se observa un fuerte asiento de las naves 3 y 4 en sentido longitudinal. En ambos casos el giro del edificio
ha provocado fuertes grietas en el cerramiento, más abiertas por la parte superior, lo que constituye un
síntoma evidente. En el caso de la nave 4 puede observarse dicha grieta en las fotos 1 y 2 y en el caso de
la nave 3 en las fotos 14, 15 y 16 en la fachada sur y 40, 41 y 42 en la fachada norte. A lo largo de la nave
se observan otras muchas grietas provocadas por asentamiento, como se observa en las fotos17 a 27.

c)

El edificio de la nave 3 ha sido objeto de una actuación para evitar que los muros del extremo oeste se
separaran. Ésta ha consistido en el zunchado de los cerramientos con perfiles metálicos unidos con una
serie de tirantes trasversales formados por redondos de acero solapados y soldados. Se observa esta
solución en las fotos 28 a 32 y en la fotos 28 y 32 se aprecian con claridad los tirantes de atado. No
podemos saber las circunstancias que forzaron esta solución, que parece ser antigua, pero es importante
considerarla a efectos de evaluar la pertinencia de mantener el edificio.

d)

Las soleras están en todos los casos en mal estado por lo que deberán ser repuestas. También los tabiques
interiores están en la mayoría de los casos agrietados por efecto del asiento. Deberán ser sustituidos,
aunque esto suele ser habitual en las obras de rehabilitación.

e)

Los cerramientos están muy deteriorados tanto por grietas como por humedades en la nave 3, por lo que
estimamos difícil su reparación. En la nave 4 los cerramientos presentan algunos problemas puntuales pero
pueden ser reparados y en la nave 2 presentan un aparente buen estado por lo que puede limitarse la
actuación a una simple pintura.

3. DOCUMENTACIÓN APORTADA.
El Excmo. Ayuntamiento de A Coruña encargante del presente informe a través del técnico municipal D. Rafael
González-Cebrián Tello me ha proporcionado la documentación que se indica:


Planos del estado actual de las naves.



Datos de las secciones de los elementos resistentes, tanto de madera como de acero.

Además conviene citar la normativa de referencia que se aplicará en el presente informe y que en lo sucesivo se
indicará por sus siglas.
C.T.E.

Código Técnico de la Edificación. MV 2006

DB-SE-M

Documento Básico de Seguridad Estructural: Madera. MV 2006

DB-SE-AE

Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación. MV 2006

El presente informe se redacta de acuerdo con los datos aportados, considerando igualmente los datos obtenidos
por el técnico firmante y sus propias observaciones.
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4. COMPROBACIONES ANALÍTICAS REALIZADAS
En primer lugar se ha efectuado una valoración de las cargas estimadas. Puesto que no se han realizado tomas de
datos de los materiales, se aplicará la normativa actual que es el Código Técnico de la Edificación que incluso puede
ser más favorable que la normativa vigente en la época de construcción. En cuanto a los coeficientes de seguridad,
aplicaremos igualmente los del Código Técnico que si bien no estaba en vigor en la época, permite una aproximación
más correcta a las situaciones reales. Las acciones consideradas son

Cubierta original
Carga permanente (deberá añadirse el peso propio de la estructura)
Peso propio del enlistonado de cubierta

0,05 kN/m2

Peso de las placas de fibrocemento

0,18 kN/m2

Total de carga permanente

0,23 kN/m2

Sobrecargas
0,30 kN/m2

Sobrecarga de nieve

0,30 kN/m2

Total de sobrecarga

Cubierta reformada
Carga permanente (deberá añadirse el peso propio de la estructura)
0,12 kN/m2

Peso propio del panel de cubierta

0,12 kN/m2

Total de concarga
Sobrecargas

0,30 kN/m2

Sobrecarga de nieve

0,30 kN/m2

Total de sobrecarga

Acción de viento

Presión dinámica del viento

qb = 0,52 kN/m2 (A Coruña)

Grado de aspereza I (borde de mar)

ce = 2,5

Esbeltez = H/L = 6,66/10,37 = 0,64

cp = - 0,80

(Barlovento)

cs = - 0,80

(Sotavento)

Resulta una succión

qe = - 0,52 . 2,50 . 0,80 = - 1,04 kN/m2

La acción de viento más desfavorable se produce cuando el ángulo de incidencia de viento es superior a 45º, lo que
justamente coincide con la situación más expuesta.
El coeficiente de seguridad se considera Q = 1,35 para cargas permanentes y P = 1,50 para sobrecargas. Los
cálculos realizados se aportan en el anejo de cálculo y corresponden a los archivos de datos Cercha1-A.DAT (cargas
gravitatorias), Cercha1-B.DAT (cargas gravitatorias + viento), Cercha1-C.DAT (cargas gravitatorias con las cargas
actuales) que corresponden a las cerchas de las naves 3 y 4. También se ha calculado la hipótesis de viento con las
cargas actuales de estas cerchas, pero no se incluye en el anejo por ser más favorable. De la misma manera se
aportan los archivos de datos Cercha2-A.DAT (cargas gravitatorias), Cercha2-B.DAT (cargas gravitatorias + viento),
Cercha2-C.DAT (cargas gravitatorias con las cargas actuales) que corresponden a las cerchas de la nave 2.
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Las acciones consideradas se esquematizan en las figuras 6 y 7. Las cargas que se indican están ya mayoradas y
corresponden a las situaciones más desfavorables.
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Figura 6.- Cargas sobre las cerchas de tipo 1. Naves 3 y 4
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Figura 7.- Cargas sobre las cerchas de tipo 2. Nave 2.

En primer lugar se ha calculado la estructura de las cerchas con las cargas previstas en la intervención. Sin embargo
los resultados muestran distintos problemas que pueden presentarse por el exceso de esbeltez de las barras ante
axiles de compresión. Como el comportamiento de las cerchas durante un período muy largo de tiempo y sometidas
a fuertes temporales ha sido muy satisfactorio, se ha considerado que debiera evaluarse la estructura en el estado
actual. Las hipótesis de cálculo empleadas han sido:
A.- Cargas gravitatorias previstas en la intervención.
B.- Cargas gravitatorias previstas + viento.
C.- Cargas gravitatorias en el estado actual.
D.- Cargas gravitatorias en el estado actual + viento.

Los resultados de los distintos cálculos se pueden resumir en los siguientes cuadros.
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RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE CERCHAS

Nd
Md
Tensión Mpa
Nd
TIRANTE
Tensión Mpa
Nd
TORNAPUNTAS
Tensión Mpa
Nd
PENDOLÓN
Tensión Mpa
PARES

Cercha tipo 1
C. Gravit.+
C. Gravit.
viento
‐16.1
10.5
3.42
4.3
7.46
9.29
9.75
0
19.86
0.00
‐7.43
11.68
4.08
6.42
5.35
‐8.37
0.38
4.60

Cercha tipo 2
C. Gravit.+
C. Gravit.
viento
‐18.33
23.5
1.18
1.87
2.13
3.32
15.26
‐19.2
0.91
10.55
‐6.8
11.81
3.74
6.49
4.8
‐8.14
0.34
4.47

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE CERCHAS: ESTADO ACTUAL

Nd
PARES
Md
Tensión Mpa
Nd
TIRANTE
Tensión Mpa
Nd
TORNAPUNTAS
Tensión Mpa
Nd
PENDOLÓN
Tensión Mpa

Cercha tipo 1
C. Gravit.+
C. Gravit.
viento
‐19.9
13.46
4.23
1.67
9.23
3.67
12.1
0
0.86
0.00
‐9.2
6.7
5.05
3.68
6.6
‐4.8
0.47
2.64

Cercha tipo 2
C. Gravit.+
C. Gravit.
viento
‐14.14
20.87
1.28
1.71
2.27
3.03
19.03
‐17.01
1.13
9.35
‐8.48
10.83
4.66
5.95
5.96
‐7.46
0.43
4.10

De acuerdo con los cálculos realizados los esfuerzos mayorados son los que figuran en las tablas y también se
aporta el dato de las máximas tensiones que se producen considerando el pandeo únicamente en el plano de las
cerchas. No se considera el pandeo lateral puesto que en el momento actual está impedido por el enlistonado que
sostiene la cubierta. Las dimensiones trasversales de las secciones de 7 y 8 cm serían llevarían a esbelteces casi
inadmisibles. Por ello cualquier actuación que se realice debe garantizar la coacción lateral de las cerchas del mismo
modo que sucede actualmente.
En el caso de la cercha de tipo 1 que se utiliza en las naves 3 y 4, las tensiones máximas que se producen son de
7,46 Mpa para cargas a largo plazo y 9,29 Mpa en cargas a corto plazo, que son valores que están muy por debajo
de las cargas que puede resistir una madera de la clase C24. En cuanto al tirante de acero la tensión máxima es de
19,86 Mpa, muy inferior a la capacidad resistente de un acero por baja que sea su calidad. Cuando se produce la
succión de viento se ha considerado que la respuesta del tirante de acero es nula y el modelo empleado así lo
contempla. En resumen la capacidad resistente de las cerchas de tipo 1 es suficiente en todos los casos, siempre
que se impida el pandeo lateral de los pares con una solución constructiva adecuada.
En cuanto a las cerchas de la nave 2 las tensiones sobre los elementos de madera son aún menores. Sin embargo
es necesario considerar una situación atípica en el tirante de las cerchas de dicha nave que está formado por una
sección de madera de 8x21 cm. En este caso la situación más desfavorable se produce cuando la succión de viento
hace que el tirante deje de estar traccionado para pasar a estar comprimido. Como su sección es estrecha, presenta
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serios problemas de pandeo. En su estado actual ese tirante está arriostrado por una serie de listones de madera
que sostienen un falso techo y sirven para evitar el pandeo lateral. Si se retiran esos listones para dejar vista la
cubierta, como parece ser la intención, la esbeltez del tirante ante pandeo lateral cuando se produce la succión del
viento, sería inadmisible. Únicamente podría tener capacidad resistente suficiente si se coacciona transversalmente
la parte inferior del pendolón con un listón. También existen unos jabalcones trasversales que pueden realizar la
misma función, pero entendemos que para asegurar el comportamiento correcto del tirante se debe colocar el citado
listón, con una sección suficiente para no dar problemas de esbeltez.
En el caso más desfavorable, el axil máximo de compresión del tirante es

Nd = -19,2 kN

La longitud máxima de pandeo considerando que existe una sujeción trasversal en el centro del tirante es
0,8.8,87/2 = 3,55 m
El radio de giro mínimo de la sección será

=

355
= 154
2,31



i=

 = 0,13

lk =

b  h 3 /12
h2
82
=
=
= 2,31 cm
bh
12
12



=

Nd
19200
=
= 8,79 MPa
bh
0,13  80  210

Considerando que se trata de una situación de viento y que kmod = 0,90, la tensión de cálculo de la madera sería

c,0,d =

24
 0,9 = 16,61 MPa
1,3

Es evidente que el tirante cumple, pero es imprescindible que se mantenga la sujeción trasversal, puesto que en
caso contrario la esbeltez sería inadmisible. Una solución razonable sería colocar un listón con una dimensión
mínima de 8 cm que garantiza una esbeltez inferior a 150.

5. DIAGNÓSTICO
El presente informe trata de dilucidar la viabilidad de la recuperación de las naves para uso público. Para ello es
necesario incidir en dos aspectos diferentes, como son los problemas derivados del suelo y la patología de asientos
observada y el comportamiento de las cubiertas y su posible adecuación a la nueva situación normativa ocasionada
por la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, al que deben adaptarse las rehabilitaciones.
Estos problemas se analizarán a continuación:

5.1. PROBLEMAS RELATIVOS AL TERRENO.
Los problemas relativos al terreno se han traducido en una patología de asientos descrita en el apartado 2. Los
daños no son excesivos, pero con todo, son inadmisibles para una obra de rehabilitación sin un profundo análisis de
los mismos. Carece del menor sentido una inversión en la rehabilitación de estos edificios sin la seguridad de que no
aparecerán estos daños u otros similares en el futuro.
Las pautas de los asientos producidos señalan que han asentado dos zonas en concreto: Una de ellas es la calle
entre las naves 2 y 3, lo que puede ser debido a la compactación por la circulación de vehículos y en especial si
estos eran pesados. Este asiento es el responsable de las fisuras y grietas situadas en los tabiques perpendiculares
a las fachadas que en algún caso son de varios centímetros, como se observa en las fotos 5 y 6. La otra zona que
ha asentado es la situada al este de las citadas naves y en este caso es probable que se trate de un asentamiento
global de un terreno de relleno, como parece ser el existente. En ambos casos es necesario realizar un estudio
geotécnico del terreno que permita analizar si es necesario o no proceder al recalce de las cimentaciones. Puesto
que esta actuación tiene un coste importante debe ser estudiada previamente a cualquier propuesta de intervención.

5.2. PROBLEMAS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
Como se ha comentado la estructura de cubierta ha funcionado perfectamente durante un largo período de tiempo y
en una situación muy expuesta para el viento, que es la solicitación más desfavorable.
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Sin embargo se observan algunos deterioros por humedades en la madera y corrosiones en las piezas de acero,
cartelas y tirantes. En todos los casos la capacidad resistente es claramente superior a lo exigible, por lo que basta
con una limpieza adecuada y la pintura de las piezas de acero.

5.3. OTROS PROBLEMAS.
Además de estos problemas principales ha de hacerse constar el mal estado de las cubiertas de fibrocemento de las
naves 3 y 4 y de los canalones de la nave 4 (la 3 carece de ellos). Entendemos que estos elementos son
irrecuperables.
En la nave 3 existe, como se ha señalado, un refuerzo por zunchado y atirantado de los muros del extremo oeste de
la misma. Entendemos que se trata de una solución provisional, inadmisible en una rehabilitación razonable. Por ello
entendemos que deben demolerse estos cerramientos y comprobar que los pilares no están dañados ni tampoco han
sufrido asientos inadmisibles. Sólo después de esta comprobación podrían validarse los pilares de esta zona del
edificio.
La cubierta de la nave 2 es de chapa galvanizada y presenta un estado aceptable. No obstante no cumple las
prestaciones exigidas por el CTE en cuanto a aislamiento, por lo que tendrá que ser sustituida.

6. RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN
Las actuaciones necesarias deben ser capaces de corregir los daños existentes y al mismo tiempo dotar a los
edificios de las prestaciones exigidas por el CTE. Entendemos que las actuaciones necesarias desde el punto de
vista estructural son:

6.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROBLEMA.
Es necesaria la redacción de un informe geotécnico similar al exigible para obra nueva. De forma particular deberán
realizarse sondeos hasta el sustrato rocoso a fin de determinar el perfil geotécnico del terreno y sus características
mecánicas. También deberá determinarse el nivel freático.

6.2. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ASIENTO.
Sin el conocimiento preciso del terreno que debe conseguirse con el estudio geotécnico recomendado no es posible
definir una solución precisa de los problemas de asiento producidos. Con todo podemos hacer unas valoraciones
cualitativas que pueden orientar la posible actuación.
Al tratarse aparentemente de un relleno granular es posible que el relleno ya esté adecuadamente compactado. En
ese caso no sería preciso ejecutar un recalce, por lo que la actuación futura podría limitarse a reparar los daños y
reconstruir los cerramientos, tabiques y soleras dañados.
En caso de que se compruebe que el relleno no está todavía compactado, sería preciso un recalce de las zapatas
afectadas. Podría ejecutarse bien aumentando sus dimensiones o bien inyectando el suelo bajo las mismas. En todo
caso sería una intervención de un coste importante por lo que sería conveniente valorar cuidadosamente si es
conveniente realizarla.

6.3. REPARACIÓN DE LA CUBIERTA.
Entendemos que la cubierta es irrecuperable y por tanto no es posible otra solución que su retirada. En el caso de
las naves 3 y 4 la cubierta es de fibrocemento con lo que además es necesario que dicha retirada se haga con las
debidas condiciones de seguridad. En el caso de la nave 2 la cubierta de chapa podría ser reaprovechada a
condición de realizar un aislamiento suficiente. Pensamos que esa actuación puede ser incluso más costosa, por lo
que recomendamos su sustitución por unos paneles de cubierta adecuados.
En todos los casos es necesario garantizar la estabilidad de los pares de cubierta ante el pandeo lateral. Puede
hacerse añadiendo listones o correas, pero entendemos que sería suficiente con el mantenimiento de las correas
actualmente existentes.
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6.4. REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA DE CUBIERTA.
Como se ha comentado el estado de los elementos de madera de las cerchas es en general bueno, aunque existen
algunos daños puntuales. Por ello se entiende que la intervención puede limitarse a la aplicación de un producto tipo
Lasur que penetre profundamente en la madera a poro abierto. Este producto permite que la madera respire por sí
misma y mantenga un equilibrio adecuado entre la humedad propia y la del medio ambiente, lo que es importante
dada la situación de la misma.

6.5. RECOMENDACIONES DE DISEÑO.
Como se analizado en apartados anteriores, las cerchas de cubierta han mantenido hasta el momento las
prestaciones exigibles debido a algunas particularidades de su diseño que deben ser respetadas en la futura
intervención. Ya se han señalado la existencia de correas que sirven de arriostramiento a los pares como se
observan en la nave 4 en las fotos 3,4 y 5, en la nave 3 en las fotos 24 y 28 y en la nave 2 en las fotos 36 y 37. Estas
correas deben ser mantenidas o sustituidas por otras equivalentes. Además en la nave 2 es preciso mantener al
menos el listón que une trasversalmente los tirantes de madera a la altura del pendolón o mejor sustituirlo por otro
situado con mayor precisión en el centro para evitar el pandeo lateral bajo succión del viento.
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7. CONCLUSIONES.
En función de los datos obtenidos y las comprobaciones efectuadas podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1.

Las patologías observadas se refieren a problemas de asiento y al deterioro de la cubierta. También se
aprecia un desplome de los cerramientos extremos de la nave 3, que ha exigido la realización de un
refuerzo, que por su aspecto parece tener muchos años. El resto de la estructura presenta un buen estado
y no presenta ningún síntoma de daños estructurales.

2.

Los problemas de asiento exigen la realización de un estudio geotécnico que permita dictaminar si es
posible actuar directamente sobre los edificios o es necesario proceder a un recalce de los mismos.

3.

Los problemas de rotura y desplome de los cerramientos de la nave 3 exigen un estudio detallado de los
mismos. Es necesario demoler el cerramiento y estudiar el estado de los pilares de hormigón, por si
hubieran sufrido daños graves.

4.

Con las condiciones señaladas entendemos que la capacidad resistente de las cerchas de cubierta es
suficiente por lo que no precisan ningún refuerzo. Incluso si se decidiera la demolición de las naves por el
coste que supondría el recalce, podrían ser desmontadas y reutilizadas sin especiales problemas.

5.

Las cubiertas de fibrocemento o de chapa son irrecuperables por lo que debe procederse a su reposición.

6.

Los problemas de corrosión y oxidación que presentan los herrajes y el tirante de las cerchas de las naves 3
y 4 exigen la limpieza y pintado de dichos elementos con un producto adecuado.

7.

Entendemos que las reparaciones más adecuadas son las descritas en el apartado 6 del presente
dictamen.

Este informe consta de 13 páginas numeradas, un anejo fotográfico con las fotografías que se estiman más
representativas y un anejo de cálculo que contiene los análisis realizados. Contiene el parecer del técnico abajo
firmante, que emite en función de los datos disponibles.

A Coruña 19 de febrero de 2014

Fdo: Juan Pérez Valcárcel
Dr. Arquitecto.
Catedrático de Estructuras de la E.T.S.A.
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ANEJO 1.- FOTOGRAFÍAS.

Foto 1.- Nave 4. Vista general con grieta de asiento.

Foto 2.- Detalle grieta anterior.
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Foto 3.- Cerchas de la nave 4.

Foto 4.- Apoyo de las cerchas de la nave 4 y situación del tirante inferior.
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Foto 5.- Grietas por asiento trasversal en un tabique de la nave 4.

Foto 6.- Grietas en tabique y solera
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Foto 7.- Apoyo de cercha en ménsula.
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Foto 8.- Grietas en tabiques.

Foto 9.- Grietas en tabiques.

Foto 10.- Grietas en tabiques.

Foto 11.- Grietas en tabiques.
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Foto 12.- Grietas en tabiques de la nave 4.

Foto 13.- Vista general de la nave 3.
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Foto 14.- Vista general de la nave 3 con una fuerte grieta de asiento.

Foto 15.- Grieta de asiento.
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Foto 16.- Detalle de la grieta.
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Foto 17.- Exterior de la zona reforzada en la nave 3.

Foto 18.- Grieta de asiento.
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Foto 19.- Detalle grieta.
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Foto 20.- Detalle de la grieta y su continuación en la solera.

Foto 21.- Fisuras en tabiques de la nave 3.
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Foto 22.- Fisura en cerramiento de la nave 3.

Foto 23.- Fisuras en tabiques y solera en la nave 3.
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Foto 24.- Fisuras en tabiques en la nave 3.

Foto 25.- Fisuras en tabiques en la nave 3.
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Foto 26.- Zona reforzada en la nave 3.
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Foto 27.- Fisuras en cerramientos y solera en la zona reforzada de la nave 3.

Foto 28.- Zona reforzada en la nave 3.
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Foto 29.- Zona reforzada en la nave 3.
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Foto 30.- Zona reforzada en la nave 3.

Foto 31.- Zona reforzada en la nave 3.
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Foto 32.- Zona reforzada en la nave 3. Se observan los tirantes de atado.

Foto 33.- Fachada norte de la nave 3.
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Foto 34.- Fachada norte de la nave 2.

Foto 35.- Interior de la nave 2.
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Foto 36.- Cerchas de Madera de la nave 2. Se observan las correas de atado de los tirantes inferiores.

Foto 37.- Cerchas de Madera de la nave 2. Se observan las correas de atado de los tirantes inferiores.
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Foto 38.- Apoyo de una cercha en la nave 2.

Foto 39.- Jabalcones trasversales apuntalando las cerchas de la nave 2.

MEMORIA Y ANEXOS.

ANEXO 9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. INFORME PREVIO. 30

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Foto 40.- Grieta de asiento en la nave 3.

Foto 41.- Detalle grieta.

Foto 42.- Fisuras de asiento en la nave 3.
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ANEJO 2.- CÁLCULO DE LAS CERCHAS DE CUBIERTA.
CERCHA TIPO 1.- CARGAS GRAVITATORIAS.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
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Archivo: C:\Documents and Settings\juan\Mis documentos\Arch-X8\Cercha1-A.dat
Fecha : 16-02-2014
------------------------------------------------------------------------------------Nº de nudos :

11

Nº de barras:

14

Nº de tipos :

5

------------------------------------------------------------------------------------Tipo

Tipo

Barra Sección

M.Young
MPa

Peso D.Térmica
kN/m3

Sección

1/°C

Área

cm / Serie

cm2

M.Inercia
cm4

------------------------------------------------------------------------------------1

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

7.00 x

20.00

140.00

4666.67

2

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

7.00 x

14.50

101.50

1778.37

3

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

8.00 x

20.00

160.00

5333.33

4

2 2.1000E+05

77.00

1.20E-05

o

2.50

4.91

0.77

5

1 2.7264E+04

25.00

1.00E-05

30.00 x

30.00

900.00

67500.00

------------------------------------------------------------------------------------Barra( ) Nudo( ) - Nudo( ) Tipo

Sección

cm / Serie
-------------------------------------------------------------------------------------
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5

8 +

-

10 +

2

7.00 x

14.50

6

9

-

11

1

7.00 x

20.00

7

1

-

3

5

30.00 x

30.00

8

2

-

4

"

9

6

-

8

3

8.00 x

20.00

11 +

"

10

8

-

11

3 +

-

5

"
1

"

12

5

-

9

"

"

13

4 +

-

7

"

"

14

7

-

10

"

"

7.00 x

20.00

------------------------------------------------------------------------------------Nudo

Abscisa Ordenada Coacción Coacción Coacción
m

m Dx

m Dy

m Rz

°

------------------------------------------------------------------------------------1 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

2 +

9.270 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

3 +

0.000 +

3.250

4 +

9.270 +

3.250

5 +

0.651 +

3.626

6 +

4.635 +

3.626

7 +

8.619 +

3.626

8 +

4.635 +

3.836

9 +

2.462 +

4.672

10 +

6.807 +

4.672

11 +

4.635 +

5.926

------------------------------------------------------------------------------------Barra Clase
kN/m

Q1

L1

m

P1

kN

Q2

kN/m

m

L2
kN

P2
kN/m

Q3

Ángulo

grados

------------------------------------------------------------------------------------1

1 + 1.580 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

3

1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

5

1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

6

1 + 1.580 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

11

1 + 1.580 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

12

1 + 1.580 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

13

1 + 1.580 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

14

1 + 1.580 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

------------------------------------------------------------------------------------Nudo

Clase
kN
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Fuerza
kN

Fuerza Momento
m.kN
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------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)

:

1.00

Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :

0.00

Clase de carga considerada en la resolución de alternancias

:

0

Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:

15

------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Dx

m Dy

m

Rz

Rotación
°

Rz

Rotación
rad

------------------------------------------------------------------------------------1

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

2

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

3

1 -2.8300930E-03 +1.1230570E-05 -7.4839580E-02 -0.00130619700

4

1 +2.8300790E-03 +1.1230550E-05 +7.4839170E-02 +0.00130619000

5

1 -3.7679410E-04 +4.3310160E-03 +2.8848250E-01 +0.00503497000

6

1 -1.2515740E-08 +5.6808720E-03 +9.8726070E-08 +0.00000000172

7

1 +3.7676940E-04 +4.3310370E-03 -2.8848370E-01 -0.00503499100

8

1 -1.2142800E-08 +5.6808660E-03 +1.1024260E-07 +0.00000000192

9

1 +1.6476120E-04 +5.6476130E-03 -4.2277440E-02 -0.00073788060

10

1 -1.6478080E-04 +5.6476260E-03 +4.2278230E-02 +0.00073789430

11

1 -5.9161450E-09 +5.6225410E-03 +5.5388390E-08 +0.00000000097

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx

kN Fy

kN Mz

m.kN

-------------------------------------------------------------------------------------
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1

1 -4.551612E+00 +8.479114E+00 -1.479274E+01

2

1 +4.551592E+00 +8.479101E+00 +1.479267E+01
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------------------------------------------------------------------------------------Barra

Er.d

Er.f

cm

Rl.d

Rl.f

Nd.mín

cm

kN

Nd.máx
kN

Nf.mín
kN

Nf.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

9.707 -

9.707 -

7.725 -

7.725

2

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

9.749 +

9.749 +

9.749 +

9.749

3

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

7.426 -

7.426 -

7.418 -

7.418

4

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

9.749 +

9.749 +

9.749 +

9.749

5

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

7.426 -

7.426 -

7.418 -

7.418

6

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

9.707 -

9.707 -

7.725 -

7.725

7

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

8.479 -

8.479 -

8.479 -

8.479

8

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

8.479 -

8.479 -

8.479 -

8.479

9

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

0.006 +

0.006 +

0.006 +

0.006

10

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

5.358 +

5.358 +

5.358 +

11

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

8.181 -

8.181 -

7.588 -

5.358
7.588

12

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

16.032 -

16.032 -

14.380 -

14.380

13

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

8.181 -

8.181 -

7.588 -

7.588

14

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

16.032 -

16.032 -

14.380 -

14.380

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Vd.mín

Vd.máx

kN

Vd2.mín

kN

Vd2.máx

kN

Vf.mín

kN

kN

Vf.máx
kN

Vf2.mín
kN

Vf2.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1 +

2.066 +

2.066 +

1.710 +

1.710 -

1.367 -

1.367 -

1.011 -

1.011

2 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003

3 +

0.011 +

0.011 +

0.009 +

0.009 -

0.011 -

0.011 -

0.009 -

0.009

4 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003

5 -

0.011 -

0.011 -

0.009 -

0.009 +

0.011 +

0.011 +

0.009 +

0.009

6 -

2.066 -

2.066 -

1.710 -

1.710 +

1.367 +

1.367 +

1.011 +

1.011

7 +

4.552 +

4.552 +

4.552 +

4.552 +

4.552 +

4.552 +

4.552 +

4.552

8 -

4.552 -

4.552 -

4.552 -

4.552 -

4.552 -

4.552 -

4.552 -

4.552

9 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

10 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

11 -

5.067 -

5.067 -

4.643 -

4.643 -

4.039 -

4.039 -

4.039 -

4.039

12 +

0.834 +

0.834 +

1.189 +

1.189 +

3.695 +

3.695 +

3.377 +

3.377

13 +

5.067 +

5.067 +

4.643 +

4.643 +

4.039 +

4.039 +

4.039 +

4.039

14 -

0.834 -

0.834 -

1.189 -

1.189 -

3.695 -

3.695 -

3.377 -

3.377

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Md.mín
m.kN

Md.máx
m.kN

Mf.mín
m.kN

Mf.máx
m.kN

M.máx
m.kN

Posición

(L/50)

F.máx Posición
cm

(L/50)

------------------------------------------------------------------------------------1 -

1.321 -

1.321 -

0.444 -

0.444 +

0.239

30.L/50 + 0.497338

0.L/50

2 +

0.007 +

0.007 -

0.003 -

0.003 +

0.007

1.L/50 + 0.769762

19.L/50

3 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.006

25.L/50 + 0.530215

19.L/50

4 -

0.003 -

0.003 +

0.007 +

0.007 +

0.007

50.L/50 + 0.769765

31.L/50

5 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.006

25.L/50 + 0.530214

31.L/50

6 -

1.321 -

1.321 -

0.444 -

0.444 +

0.239

30.L/50 + 0.497336

31.L/50

7 +

14.793 +

14.793 +

0.000 +

0.000 +

14.793

1.L/50 - 0.283009

50.L/50

8 -

14.793 -

14.793 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 + 0.283008

50.L/50

9 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

1.L/50 - 0.000001

50.L/50

10 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 0.000001

50.L/50

11 +

0.000 +

0.000 +

3.422 +

3.422 +

3.422

50.L/50 + 0.356237

50.L/50

12 +

3.415 +

3.415 -

1.321 -

1.321 +

3.415

1.L/50 + 0.589879

25.L/50

13 +

0.000 +

0.000 +

3.422 +

3.422 +

3.422

50.L/50 + 0.356240

50.L/50

14 +

3.415 +

3.415 -

1.321 -

1.321 +

3.415

1.L/50 + 0.589882

25.L/50

-------------------------------------------------------------------------------------
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CERCHA TIPO 1.- CARGAS GRAVITATORIAS + VIENTO.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]
E.Martín emartin@udc.es
Departamento de Tecnología de la Construcción
Universidad de A Coruña
Archivo: C:\Documents and Settings\juan\Mis documentos\Arch-X8\Cercha1-B.dat
Fecha : 16-02-2014
------------------------------------------------------------------------------------Nº de nudos :

11

Nº de barras:

12

Nº de tipos :

5

------------------------------------------------------------------------------------Tipo

Tipo

Barra Sección

M.Young
MPa

Peso D.Térmica
kN/m3

Sección

1/°C

Área

cm / Serie

cm2

M.Inercia
cm4

------------------------------------------------------------------------------------1

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

7.00 x

20.00

140.00

4666.67

2

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

7.00 x

14.50

101.50

1778.37

3

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

8.00 x

20.00

160.00

5333.33

4

2 2.1000E+05

77.00

1.20E-05

o

2.50

4.91

0.77

5

1 2.7264E+04

25.00

1.00E-05

30.00 x

30.00

900.00

67500.00

------------------------------------------------------------------------------------Barra( ) Nudo( ) - Nudo( ) Tipo

Sección

cm / Serie
------------------------------------------------------------------------------------1

MEMORIA Y ANEXOS.

1

7.00 x

20.00

2

10
8 +

-

11
9 +

2

7.00 x

14.50

3

8 +

-

10 +

"

4

9

-

11

1

7.00 x

20.00

5

1

-

3

5

30.00 x

30.00

6

2

-

4

"

"

"
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7

6

-

8

8

-

9

3 +

-

8

3

11 +

8.00 x

20.00

7.00 x

20.00

"

5

"

1

10

5

-

9

"

"

11

4 +

-

7

"

"

12

7

-

10

"

"

------------------------------------------------------------------------------------Nudo

Abscisa Ordenada Coacción Coacción Coacción
m

m Dx

m Dy

m Rz

°

------------------------------------------------------------------------------------1 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

2 +

9.270 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

3 +

0.000 +

3.250

4 +

9.270 +

3.250

5 +

0.651 +

3.626

6 +

4.635 +

3.626

7 +

8.619 +

3.626

8 +

4.635 +

3.836

9 +

2.462 +

4.672

10 +

6.807 +

4.672

11 +

4.635 +

5.926

------------------------------------------------------------------------------------Barra Clase

Q1

kN/m

L1

m

P1

kN

Q2

kN/m

L2

m

P2

kN

Q3

kN/m

Ángulo

grados

------------------------------------------------------------------------------------1

1 + 0.245 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

"

2 + 2.660 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 - 60.000

2

1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

3

1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

4

1 + 0.245 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

"

2 - 2.660 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 60.000

9

1 + 0.245 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

"

2 - 2.660 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 60.000

10

1 + 0.245 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

"

2 - 2.660 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 60.000

11

1 + 0.245 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

"

2 + 2.660 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 - 60.000

12

1 + 0.245 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

"

2 + 2.660 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 - 60.000

------------------------------------------------------------------------------------Nudo

Clase
kN

Fuerza
kN

Fuerza Momento
m.kN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)

:

1.00

Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :

0.00

Clase de carga considerada en la resolución de alternancias

:

0

Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:

15

------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Dx

m Dy

m

Rz

Rotación
°

Rz

Rotación
rad

------------------------------------------------------------------------------------1

MEMORIA Y ANEXOS.

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000
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2

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

3

1 +7.5131370E-03 -1.4561560E-05 +1.9867900E-01 +0.00346760200

4

1 -7.5130730E-03 -1.4561510E-05 -1.9867720E-01 -0.00346757200

5

1 +4.0953020E-03 -6.0776560E-03 -4.7678830E-01 -0.00832152600

6

1 +1.4955500E-07 -1.3984080E-02 -2.9365930E-06 -0.00000005125

7

1 -4.0951760E-03 -6.0777650E-03 +4.7679660E-01 +0.00832167100

8

1 +1.3879110E-07 -1.3984080E-02 -2.9365990E-06 -0.00000005125

9

1 -1.8575140E-04 -1.3895540E-02 -8.0083340E-02 -0.00139771800

10

1 +1.8594300E-04 -1.3895760E-02 +8.0081680E-02 +0.00139768900

11

1 +3.1602960E-08 -1.3926370E-02 -3.9765510E-06 -0.00000006940

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx

kN Fy

kN Mz

m.kN

------------------------------------------------------------------------------------1

1 +1.208331E+01 -1.099403E+01 +3.927075E+01

2

1 -1.208320E+01 -1.099398E+01 -3.927042E+01

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Er.d

Er.f

cm

Rl.d

Rl.f

Nd.mín

cm

kN

Nd.máx
kN

Nf.mín
kN

Nf.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

11.653 +

11.653 +

11.960 +

11.960

2

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

7.411 +

7.411 +

7.419 +

7.419

3

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

7.411 +

7.411 +

7.419 +

7.419

4

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

11.653 +

11.653 +

11.960 +

11.960

5

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

10.994 +

10.994 +

10.994 +

10.994

6

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

10.994 +

10.994 +

10.994 +

10.994

7

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

8

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

5.301 -

5.301 -

5.301 -

5.301

9

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

15.961 +

15.961 +

16.053 +

16.053

10

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

16.054 +

16.054 +

16.310 +

16.310

11

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

15.961 +

15.961 +

16.053 +

16.053

12

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

16.053 +

16.053 +

16.310 +

16.310

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Vd.mín

Vd.máx

kN

Vd2.mín

kN

Vd2.máx

kN

Vf.mín

kN

kN

Vf.máx
kN

Vf2.mín
kN

Vf2.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1 -

2.296 -

2.296 -

1.660 -

1.660 +

3.845 +

3.845 +

3.208 +

3.208

2 +

0.011 +

0.011 +

0.009 +

0.009 -

0.011 -

0.011 -

0.009 -

0.009

3 -

0.011 -

0.011 -

0.009 -

0.009 +

0.011 +

0.011 +

0.009 +

0.009

4 +

2.296 +

2.296 +

1.660 +

1.660 -

3.845 -

3.845 -

3.208 -

3.208

5 -

12.083 -

12.083 -

12.083 -

12.083 -

12.083 -

12.083 -

12.083 -

12.083

6 +

12.083 +

12.083 +

12.083 +

12.083 +

12.083 +

12.083 +

12.083 +

12.083

7 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

8 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

9 +

3.479 +

3.479 +

2.721 +

2.721 +

1.640 +

1.640 +

1.640 +

1.640

10 +

1.640 +

1.640 +

1.003 +

1.003 -

3.480 -

3.480 -

2.911 -

2.911

11 -

3.480 -

3.480 -

2.721 -

2.721 -

1.640 -

1.640 -

1.640 -

1.640

12 -

1.640 -

1.640 -

1.003 -

1.003 +

3.480 +

3.480 +

2.911 +

2.911

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Md.mín
m.kN

Md.máx
m.kN

Mf.mín
m.kN

Mf.máx
m.kN

M.máx
m.kN

Posición

(L/50)

F.máx Posición
cm

(L/50)

------------------------------------------------------------------------------------1 +

0.000 +

0.000 +

1.943 +

1.943 +

1.943

50.L/50 - 1.302526

21.L/50

2 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.006

25.L/50 - 1.305187

21.L/50

3 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.006

25.L/50 - 1.305177

21.L/50

4 +

0.000 +

0.000 +

1.943 +

1.943 +

1.943

50.L/50 - 1.302505

21.L/50

5 -

39.271 -

39.271 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 + 0.751314

50.L/50
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6 +

39.270 +

39.270 +

0.000 +

0.000 +

39.270

1.L/50 - 0.751307

50.L/50

7 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

1.L/50 + 0.000015

50.L/50

8 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

1.L/50 + 0.000014

50.L/50

9 +

0.000 +

0.000 -

1.924 -

1.924 +

0.000

1.L/50 + 0.374396

50.L/50

10 -

1.924 -

1.924 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 1.212676

50.L/50

11 +

0.000 +

0.000 -

1.924 -

1.924 +

0.000

1.L/50 + 0.374393

50.L/50

12 -

1.924 -

1.924 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 1.212705

50.L/50

-------------------------------------------------------------------------------------
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CERCHA TIPO 1.- CARGAS GRAVITATORIAS. ESTADO ACTUAL.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]
E.Martín emartin@udc.es
Departamento de Tecnología de la Construcción
Universidad de A Coruña
Archivo: C:\Documents and Settings\juan\Mis documentos\Arch-X8\Cercha1-C.dat
Fecha : 16-02-2014
------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)

:

1.00

Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :

0.00

Clase de carga considerada en la resolución de alternancias

:

0

Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:

15

------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Dx

m Dy

m

Rz

Rotación
°

Rz

Rotación
rad

------------------------------------------------------------------------------------1

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

2

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

3

1 -3.5087300E-03 +1.3924180E-05 -9.2785580E-02 -0.00161941400

4

1 +3.5087130E-03 +1.3924160E-05 +9.2785130E-02 +0.00161940600

5

1 -4.6706260E-04 +5.3697100E-03 +3.5766930E-01 +0.00624250700

6

1 -1.5215670E-08 +7.0429020E-03 +1.6998710E-07 +0.00000000297

7

1 +4.6703260E-04 +5.3697360E-03 -3.5767070E-01 -0.00624253100

8

1 -1.4597720E-08 +7.0428940E-03 +1.6754690E-07 +0.00000000292

9

1 +2.0424040E-04 +7.0017550E-03 -5.2420150E-02 -0.00091490430

10
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11

1 -7.3573370E-09 +6.9706420E-03 +6.9596670E-08 +0.00000000121

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx

kN Fy

kN Mz

m.kN

------------------------------------------------------------------------------------1

1 -5.643057E+00 +1.051280E+01 -1.833994E+01

2

1 +5.643033E+00 +1.051278E+01 +1.833985E+01

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Er.d

Er.f

cm

Rl.d

Rl.f

Nd.mín

cm

kN

Nd.máx
kN

Nf.mín
kN

Nf.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

12.033 -

12.033 -

9.574 -

9.574

2

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

12.085 +

12.085 +

12.085 +

12.085

3

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

9.206 -

9.206 -

9.198 -

9.198

4

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

12.085 +

12.085 +

12.085 +

12.085

5

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

9.206 -

9.206 -

9.198 -

9.198

6

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

12.033 -

12.033 -

9.574 -

9.574

7

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

10.513 -

10.513 -

10.513 -

10.513

8

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

10.513 -

10.513 -

10.513 -

10.513

9

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

0.007 +

0.007 +

0.007 +

0.007

10

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

6.637 +

6.637 +

6.637 +

11

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

10.143 -

10.143 -

9.407 -

6.637
9.407

12

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

19.874 -

19.874 -

17.825 -

17.825

13

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

10.143 -

10.143 -

9.407 -

9.407

14

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

19.874 -

19.874 -

17.825 -

17.825

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Vd.mín

Vd.máx

kN

Vd2.mín

kN

Vd2.máx

kN

Vf.mín

kN

kN

Vf.máx
kN

Vf2.mín
kN

Vf2.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1 +

2.563 +

2.563 +

2.121 +

2.121 -

1.696 -

1.696 -

1.254 -

1.254

2 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003 +

0.003

3 +

0.011 +

0.011 +

0.009 +

0.009 -

0.011 -

0.011 -

0.009 -

0.009

4 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003

5 -

0.011 -

0.011 -

0.009 -

0.009 +

0.011 +

0.011 +

0.009 +

0.009

6 -

2.563 -

2.563 -

2.121 -

2.121 +

1.696 +

1.696 +

1.254 +

1.254

7 +

5.643 +

5.643 +

5.643 +

5.643 +

5.643 +

5.643 +

5.643 +

5.643

8 -

5.643 -

5.643 -

5.643 -

5.643 -

5.643 -

5.643 -

5.643 -

5.643

9 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

10 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

11 -

6.283 -

6.283 -

5.757 -

5.757 -

5.007 -

5.007 -

5.007 -

5.007

12 +

1.033 +

1.033 +

1.474 +

1.474 +

4.583 +

4.583 +

4.188 +

4.188

13 +

6.283 +

6.283 +

5.757 +

5.757 +

5.007 +

5.007 +

5.007 +

5.007

14 -

1.033 -

1.033 -

1.474 -

1.474 -

4.583 -

4.583 -

4.188 -

4.188

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Md.mín
m.kN

Md.máx
m.kN

Mf.mín
m.kN

Mf.máx
m.kN

M.máx
m.kN

Posición

(L/50)

F.máx Posición
cm

(L/50)

------------------------------------------------------------------------------------1 -

1.638 -

1.638 -

0.551 -

0.551 +

0.296

30.L/50 + 0.616584

0.L/50

2 +

0.009 +

0.009 -

0.004 -

0.004 +

0.009

1.L/50 + 0.954359

19.L/50

3 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.006

25.L/50 + 0.657338

19.L/50

4 -

0.004 -

0.004 +

0.009 +

0.009 +

0.009

50.L/50 + 0.954363

31.L/50

5 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.006

25.L/50 + 0.657337

31.L/50

6 -

1.638 -

1.638 -

0.551 -

0.551 +

0.296

30.L/50 + 0.616582

31.L/50

7 +

18.340 +

18.340 +

0.000 +

0.000 +

18.340

1.L/50 - 0.350873

50.L/50

8 -

18.340 -

18.340 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 + 0.350871

50.L/50

9 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

1.L/50 - 0.000002

50.L/50

10 +

0.000 +

MEMORIA Y ANEXOS.

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 0.000001

50.L/50

ANEXO 9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. INFORME PREVIO. 41

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

11 +

0.000 +

0.000 +

4.243 +

4.243 +

4.243

50.L/50 + 0.441677

50.L/50

12 +

4.234 +

4.234 -

1.638 -

1.638 +

4.234

1.L/50 + 0.731346

25.L/50

13 +

0.000 +

0.000 +

4.243 +

4.243 +

4.243

50.L/50 + 0.441681

50.L/50

14 +

4.234 +

4.234 -

1.638 -

1.638 +

4.234

1.L/50 + 0.731350

25.L/50

-------------------------------------------------------------------------------------
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CERCHA TIPO 2.- CARGAS GRAVITATORIAS.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]

E.Martín emartin@udc.es

Departamento de Tecnología de la Construcción

Universidad de A Coruña

Archivo: C:\Documents and Settings\juan\Mis documentos\Arch-X8\Cercha2-A.dat
Fecha

: 16-02-2014

------------------------------------------------------------------------------------Nº de nudos :

9

Nº de barras:

12

Nº de tipos :

3

------------------------------------------------------------------------------------Tipo

Tipo

Barra Sección

M.Young
MPa

Peso D.Térmica
kN/m3

Sección

1/°C

Área

cm / Serie

cm2

M.Inercia
cm4

------------------------------------------------------------------------------------1

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

8.00 x

21.00

168.00

2

1 1.2000E+04

5.00

0.00E+00

9.00 x

15.00

135.00

6174.00
2531.25

3

1 2.7264E+04

25.00

1.00E-05

30.00 x

30.00

900.00

67500.00

------------------------------------------------------------------------------------Barra( ) Nudo( ) - Nudo( ) Tipo

Sección

cm / Serie
------------------------------------------------------------------------------------1

3

-

7

1

2

3 +

-

4

"

3

5

-

8

"

4

6

-

7 +

2

9.00 x

15.00

5

4

-

5 +

1

8.00 x

21.00

6

6

-

8 +

2

9.00 x

15.00

7

8

-

9

1

8.00 x

21.00

8

7

-

9

"

9

1

-

3 +

3

30.00 x

30.00

10
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-

5 +

"

8.00 x
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"
"

"
"
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11

4 +

-

6

1

12

6

-

9

"

8.00 x

21.00
"

------------------------------------------------------------------------------------Nudo

Abscisa Ordenada Coacción Coacción Coacción
m

m Dx

m Dy

m Rz

°

------------------------------------------------------------------------------------1 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

2 +

9.276 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

3 +

0.000 +

3.643

4 +

4.638 +

3.643

5 +

9.276 +

3.643

6 +

4.638 +

4.047

7 +

2.513 +

4.849

8 +

6.763 +

4.849

9 +

4.638 +

5.868

------------------------------------------------------------------------------------Barra Clase
kN/m

Q1

L1

m

P1

kN

Q2

kN/m

m

L2
kN

P2
kN/m

Q3

Ángulo

grados

------------------------------------------------------------------------------------1

1 + 1.890 + 2.787 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

2

1 + 0.010 + 4.638 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

3

1 + 1.890 + 2.787 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

4

1 + 0.010 + 2.271 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

5

1 + 0.010 + 4.638 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

6

1 + 0.010 + 2.271 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

7

1 + 1.890 + 2.357 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

8

1 + 1.890 + 2.357 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

11

1 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000

------------------------------------------------------------------------------------Nudo

Clase
kN

Fuerza
kN

Fuerza Momento
m.kN

-------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)

:

1.00

Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :

0.00

Clase de carga considerada en la resolución de alternancias

:

0

Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:

15

------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Dx

m Dy

m

Rz

Rotación
°

Rotación

Rz

rad

------------------------------------------------------------------------------------1

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

2

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

3

1 -3.5102740E-04 +1.4537320E-05 +1.1475940E-01 +0.00200292900

4

1 -5.9658970E-09 +1.6194900E-03 -2.2505620E-11 +0.00000000000

5

1 +3.5101560E-04 +1.4537320E-05 -1.1475940E-01 -0.00200293000

6

1 -6.4805290E-09 +1.6195170E-03 -5.1918060E-08 -0.00000000091

7

1 +1.2540310E-04 +1.5568780E-03 -1.2203800E-02 -0.00021299650

8

1 -1.2541570E-04 +1.5568800E-03 +1.2203770E-02 +0.00021299600

9

1 -6.0436270E-09 +1.5762250E-03 +4.5786310E-08 +0.00000000080

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx

kN Fy

kN Mz

m.kN

------------------------------------------------------------------------------------1

1 -4.007818E-01 +9.791155E+00 -1.460127E+00

2

1 +4.007684E-01 +9.791154E+00 +1.460078E+00

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Er.d
cm

Er.f
cm

Rl.d

Rl.f

Nd.mín
kN

Nd.máx
kN

Nf.mín
kN

Nf.máx
kN

-------------------------------------------------------------------------------------

MEMORIA Y ANEXOS.

ANEXO 9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. INFORME PREVIO. 45

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

1

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

18.331 -

18.331 -

16.053 -

16.053

2

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

15.259 +

15.259 +

15.259 +

15.259

3

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

18.331 -

18.331 -

16.053 -

16.053

4

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

6.797 -

6.797 -

6.789 -

6.789

5

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

15.259 +

15.259 +

15.259 +

15.259

6

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

6.797 -

6.797 -

6.789 -

6.789

7

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

11.350 -

11.350 -

9.422 -

9.422

8

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

11.350 -

11.350 -

9.422 -

9.422

9

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

9.791 -

9.791 -

9.791 -

9.791

10

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

9.791 -

9.791 -

9.791 -

9.791

11

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

0.014 -

0.014 -

0.014 -

0.014

12

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

4.793 +

4.793 +

4.793 +

4.793

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Vd.mín

Vd.máx

kN

Vd2.mín

kN

Vd2.máx

kN

Vf.mín

kN

kN

Vf.máx
kN

Vf2.mín
kN

Vf2.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1 -

2.006 -

2.006 -

1.460 -

1.460 +

2.743 +

2.743 +

2.326 +

2.326

2 -

0.053 -

0.053 -

0.050 -

0.050 -

0.007 -

0.007 -

0.007 -

0.007

3 +

2.006 +

2.006 +

1.460 +

1.460 -

2.743 -

2.743 -

2.326 -

2.326

4 +

0.005 +

0.005 +

0.003 +

0.003 -

0.016 -

0.016 -

0.014 -

0.014

5 +

0.007 +

0.007 +

0.007 +

0.007 +

0.053 +

0.053 +

0.050 +

0.050

6 -

0.005 -

0.005 -

0.003 -

0.003 +

0.016 +

0.016 +

0.014 +

0.014

7 +

2.154 +

2.154 +

1.685 +

1.685 -

1.863 -

1.863 -

1.394 -

1.394

8 -

2.154 -

2.154 -

1.685 -

1.685 +

1.863 +

1.863 +

1.394 +

1.394

9 +

0.401 +

0.401 +

0.401 +

0.401 +

0.401 +

0.401 +

0.401 +

0.401

10 -

0.401 -

0.401 -

0.401 -

0.401 -

0.401 -

0.401 -

0.401 -

0.401

11 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

12 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Md.mín
m.kN

Md.máx
m.kN

Mf.mín
m.kN

Mf.máx
m.kN

M.máx
m.kN

Posición

(L/50)

F.máx Posición
cm

(L/50)

------------------------------------------------------------------------------------1 +

0.000 +

0.000 -

1.027 -

1.027 +

1.180

21.L/50 + 0.185013

30.L/50

2 +

0.000 +

0.000 +

0.139 +

0.139 +

0.139

50.L/50 + 0.161949

50.L/50

3 +

0.000 +

0.000 -

1.027 -

1.027 +

1.180

21.L/50 + 0.185014

30.L/50

4 +

0.012 +

0.012 +

0.000 +

0.000 +

0.014

12.L/50 + 0.151537

30.L/50

5 +

0.139 +

0.139 +

0.000 +

0.000 +

0.139

1.L/50 + 0.161949

30.L/50

6 +

0.012 +

0.012 +

0.000 +

0.000 +

0.014

12.L/50 + 0.151537

30.L/50

7 -

1.027 -

1.027 -

0.685 -

0.685 +

0.334

27.L/50 + 0.156259

26.L/50

8 -

1.027 -

1.027 -

0.685 -

0.685 +

0.334

27.L/50 + 0.156258

26.L/50

9 +

1.460 +

1.460 +

0.000 +

0.000 +

1.460

1.L/50 - 0.035103

50.L/50

10 -

1.460 -

1.460 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 + 0.035102

50.L/50

11 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

1.L/50 - 0.000001

50.L/50

12 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 0.000001

16.L/50

-------------------------------------------------------------------------------------
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

CERCHA TIPO 2.- CARGAS GRAVITATORIAS + VIENTO.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]
E.Martín emartin@udc.es
Departamento de Tecnología de la Construcción
Universidad de A Coruña
Archivo: C:\Documents and Settings\juan\Mis documentos\Arch-X8\Cercha2-B.dat
Fecha : 16-02-2014
------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)

:

1.00

Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :

0.00

Clase de carga considerada en la resolución de alternancias

:

0

Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:

15

------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Dx

m Dy

m

Rz

Rotación
°

Rz

Rotación
rad

------------------------------------------------------------------------------------1

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

2

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

3

1 +4.4175990E-04 -1.9732700E-05 -1.8286840E-01 -0.00319165500

4

1 +8.3242440E-09 -2.1985620E-03 +2.0644420E-11 +0.00000000000

5

1 -4.4174340E-04 -1.9732690E-05 +1.8286840E-01 +0.00319165600

6

1 +8.9880060E-09 -2.1988740E-03 +6.2818980E-08 +0.00000000110

7

1 -2.0507370E-04 -2.1246390E-03 +2.6241010E-02 +0.00045799210

8

1 +2.0509120E-04 -2.1246400E-03 -2.6240960E-02 -0.00045799120

9

1 +8.3833760E-09 -2.1253790E-03 -5.4675290E-08 -0.00000000095

-------------------------------------------------------------------------------------

MEMORIA Y ANEXOS.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx

kN Fy

kN Mz

m.kN

------------------------------------------------------------------------------------1

1 +5.043747E-01 -1.329034E+01 +1.837536E+00

2

1 -5.043559E-01 -1.329034E+01 -1.837467E+00

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Er.d

Er.f

cm

Rl.d

Rl.f

Nd.mín

cm

kN

Nd.máx
kN

Nf.mín
kN

Nf.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

23.503 +

23.503 +

23.861 +

23.861

2

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

19.203 -

19.203 -

19.203 -

19.203

3

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

23.503 +

23.503 +

23.861 +

23.861

4

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

11.815 +

11.815 +

11.823 +

11.823

5

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

19.203 -

19.203 -

19.203 -

19.203

6

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

11.815 +

11.815 +

11.823 +

11.823

7

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

15.690 +

15.690 +

15.993 +

15.993

8

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

15.690 +

15.690 +

15.993 +

15.993

9

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

13.290 +

13.290 +

13.290 +

13.290

10

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

13.290 +

13.290 +

13.290 +

13.290

11

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

0.155 +

0.155 +

0.155 +

0.155

12

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

8.136 -

8.136 -

8.136 -

8.136

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Vd.mín

Vd.máx

kN

Vd2.mín

kN

Vd2.máx

kN

Vf.mín

kN

kN

Vf.máx
kN

Vf2.mín
kN

Vf2.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1 +

3.429 +

3.429 +

2.488 +

2.488 -

4.770 -

4.770 -

4.049 -

4.049

2 +

0.031 +

0.031 +

0.034 +

0.034 +

0.078 +

0.078 +

0.078 +

0.078

3 -

3.429 -

3.429 -

2.488 -

2.488 +

4.770 +

4.770 +

4.049 +

4.049

4 +

0.024 +

0.024 +

0.022 +

0.022 +

0.003 +

0.003 +

0.005 +

0.005

5 -

0.078 -

0.078 -

0.078 -

0.078 -

0.031 -

0.031 -

0.034 -

0.034

6 -

0.024 -

0.024 -

0.022 -

0.022 -

0.003 -

0.003 -

0.005 -

0.005

7 -

3.774 -

3.774 -

2.965 -

2.965 +

3.161 +

3.161 +

2.352 +

2.352

8 +

3.774 +

3.774 +

2.965 +

2.965 -

3.161 -

3.161 -

2.352 -

2.352

9 -

0.504 -

0.504 -

0.504 -

0.504 -

0.504 -

0.504 -

0.504 -

0.504

10 +

0.504 +

0.504 +

0.504 +

0.504 +

0.504 +

0.504 +

0.504 +

0.504

11 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

12 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Md.mín
m.kN

Md.máx
m.kN

Mf.mín
m.kN

Mf.máx
m.kN

M.máx
m.kN

Posición

(L/50)

F.máx Posición
cm

(L/50)

------------------------------------------------------------------------------------1 +

0.000 +

0.000 +

1.868 +

1.868 +

1.868

50.L/50 - 0.285710

29.L/50

2 +

0.000 +

0.000 -

0.252 -

0.252 +

0.000

1.L/50 - 0.219856

50.L/50

3 +

0.000 +

0.000 +

1.868 +

1.868 +

1.868

50.L/50 - 0.285711

29.L/50

4 -

0.031 -

0.031 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 0.205747

29.L/50

5 -

0.252 -

0.252 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 0.219856

29.L/50

6 -

0.031 -

0.031 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 0.205747

29.L/50

7 +

1.868 +

1.868 +

1.145 +

1.145 +

1.868

1.L/50 - 0.214684

27.L/50

8 +

1.868 +

1.868 +

1.145 +

1.145 +

1.868

1.L/50 - 0.214683

27.L/50

9 -

1.838 -

1.838 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 + 0.044176

50.L/50

10 +

1.837 +

1.837 +

0.000 +

0.000 +

1.837

1.L/50 - 0.044174

50.L/50

11 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 + 0.000001

50.L/50

12 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

1.L/50 + 0.000001

15.L/50

-------------------------------------------------------------------------------------
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

CERCHA TIPO 2.- CARGAS GRAVITATORIAS. ESTADO ACTUAL.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]
E.Martín emartin@udc.es
Departamento de Tecnología de la Construcción
Universidad de A Coruña
Archivo: C:\Documents and Settings\juan\Mis documentos\Arch-X8\Cercha2-C.dat
Fecha : 16-02-2014
------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)

:

1.00

Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :

0.00

Clase de carga considerada en la resolución de alternancias

:

0

Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:

15

------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

+ 1.00

------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Dx

m Dy

m

Rz

Rotación
°

Rz

Rotación
rad

------------------------------------------------------------------------------------1

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

2

1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000

3

1 -4.3773040E-04 +1.8126910E-05 +1.4322650E-01 +0.00249977400

4

1 -7.3818440E-09 +2.0190730E-03 -2.2735800E-11 +0.00000000000

5

1 +4.3771580E-04 +1.8126910E-05 -1.4322650E-01 -0.00249977500

6

1 -8.0454130E-09 +2.0191350E-03 -6.0789960E-08 -0.00000000106

7

1 +1.5637160E-04 +1.9413990E-03 -1.5263610E-02 -0.00026640030

8

1 -1.5638720E-04 +1.9414010E-03 +1.5263580E-02 +0.00026639980

9

1 -7.4497430E-09 +1.9652830E-03 +5.0493810E-08 +0.00000000088

-------------------------------------------------------------------------------------

MEMORIA Y ANEXOS.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx

kN Fy

kN Mz

m.kN

------------------------------------------------------------------------------------1

1 -4.997740E-01 +1.220881E+01 -1.820775E+00

2

1 +4.997574E-01 +1.220881E+01 +1.820714E+00

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Er.d

Er.f

cm

Rl.d

Rl.f

Nd.mín

cm

kN

Nd.máx
kN

Nf.mín
kN

Nf.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

22.860 -

22.860 -

20.015 -

20.015

2

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

19.028 +

19.028 +

19.028 +

19.028

3

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

22.860 -

22.860 -

20.015 -

20.015

4

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

8.484 -

8.484 -

8.476 -

8.476

5

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

19.028 +

19.028 +

19.028 +

19.028

6

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

8.484 -

8.484 -

8.476 -

8.476

7

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

14.145 -

14.145 -

11.739 -

11.739

8

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

14.145 -

14.145 -

11.739 -

11.739

9

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

12.209 -

12.209 -

12.209 -

12.209

10

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

12.209 -

12.209 -

12.209 -

12.209

11

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % -

0.031 -

0.031 -

0.031 -

0.031

12

0.00

0.00

0.00 %

0.00 % +

5.962 +

5.962 +

5.962 +

5.962

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Vd.mín

Vd.máx

kN

Vd2.mín

kN

Vd2.máx

kN

Vf.mín

kN

kN

Vf.máx
kN

Vf2.mín
kN

Vf2.máx
kN

------------------------------------------------------------------------------------1 -

2.504 -

2.504 -

1.823 -

1.823 +

3.425 +

3.425 +

2.904 +

2.904

2 -

0.062 -

0.062 -

0.059 -

0.059 -

0.016 -

0.016 -

0.016 -

0.016

3 +

2.504 +

2.504 +

1.823 +

1.823 -

3.425 -

3.425 -

2.904 -

2.904

4 +

0.003 +

0.003 +

0.001 +

0.001 -

0.018 -

0.018 -

0.016 -

0.016

5 +

0.016 +

0.016 +

0.016 +

0.016 +

0.062 +

0.062 +

0.059 +

0.059

6 -

0.003 -

0.003 -

0.001 -

0.001 +

0.018 +

0.018 +

0.016 +

0.016

7 +

2.690 +

2.690 +

2.104 +

2.104 -

2.326 -

2.326 -

1.741 -

1.741

8 -

2.690 -

2.690 -

2.104 -

2.104 +

2.326 +

2.326 +

1.741 +

1.741

9 +

0.500 +

0.500 +

0.500 +

0.500 +

0.500 +

0.500 +

0.500 +

0.500

10 -

0.500 -

0.500 -

0.500 -

0.500 -

0.500 -

0.500 -

0.500 -

0.500

11 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

12 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

------------------------------------------------------------------------------------Barra

Md.mín
m.kN

Md.máx
m.kN

Mf.mín
m.kN

Mf.máx
m.kN

M.máx
m.kN

Posición

(L/50)

F.máx Posición
cm

(L/50)

------------------------------------------------------------------------------------1 +

0.000 +

0.000 -

1.283 -

1.283 +

1.474

21.L/50 + 0.230854

30.L/50

2 +

0.000 +

0.000 +

0.180 +

0.180 +

0.180

50.L/50 + 0.201907

50.L/50

3 +

0.000 +

0.000 -

1.283 -

1.283 +

1.474

21.L/50 + 0.230855

30.L/50

4 +

0.017 +

0.017 +

0.000 +

0.000 +

0.017

8.L/50 + 0.188929

30.L/50

5 +

0.180 +

0.180 +

0.000 +

0.000 +

0.180

1.L/50 + 0.201907

30.L/50

6 +

0.017 +

0.017 +

0.000 +

0.000 +

0.017

8.L/50 + 0.188929

30.L/50

7 -

1.283 -

1.283 -

0.855 -

0.855 +

0.417

27.L/50 + 0.194849

26.L/50

8 -

1.283 -

1.283 -

0.855 -

0.855 +

0.417

27.L/50 + 0.194848

26.L/50

9 +

1.821 +

1.821 +

0.000 +

0.000 +

1.821

1.L/50 - 0.043773

50.L/50

10 -

1.821 -

1.821 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 + 0.043772

50.L/50

11 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

1.L/50 - 0.000001

50.L/50

12 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000 +

0.000

50.L/50 - 0.000001

14.L/50

-------------------------------------------------------------------------------------
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DON JUAN BAUTISTA PÉREZ VALCÁRCEL, Dr. Arquitecto, colegiado n1 428 en el Colegio Oficial de Arquitectos
de Galicia y Catedrático de Estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, requerido por
el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña al objeto emitir un informe técnico sobre el estado de la estructura en madera de la
cubierta de varias naves en el antiguo recinto de la Comandancia militar de obras de A Coruña, emite de acuerdo con su leal
saber y entender el presente

INFORME COMPLEMENTARIO
1. ANTECEDENTES.
El objeto de este informe son las naves denominadas como 2, 3 y 4 en la figura que forman parte del conjunto
edificado en el recinto de la antigua Comandancia Militar de Obras, sito entre la Avda. de Metrosidero y la calle
Veramar, en la ciudad de A Coruña.

Figura 1.- Plano de situación con indicación de las naves a estudiar.
En relación a este tema, el técnico firmante emitió un informe con fecha 19 de febrero de 2014, en el que se
analizaban los distintos daños que presentaban los edificios y la capacidad estructural de los mismos. Para la mejor
comprensión de este nuevo informe se reproducen las conclusiones del anterior:
1.

Las patologías observadas se refieren a problemas de asiento y al deterioro de la cubierta. También se
aprecia un desplome de los cerramientos extremos de la nave 3, que ha exigido la realización de un
refuerzo, que por su aspecto parece tener muchos años. El resto de la estructura presenta un buen estado
y no presenta ningún síntoma de daños estructurales.

2.

Los problemas de asiento exigen la realización de un estudio geotécnico que permita dictaminar si es
posible actuar directamente sobre los edificios o es necesario proceder a un recalce de los mismos.

3.

Los problemas de rotura y desplome de los cerramientos de la nave 3 exigen un estudio detallado de los
mismos. Es necesario demoler el cerramiento y estudiar el estado de los pilares de hormigón, por si
hubieran sufrido daños graves.
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4.

Con las condiciones señaladas entendemos que la capacidad resistente de las cerchas de cubierta es
suficiente por lo que no precisan ningún refuerzo. Incluso si se decidiera la demolición de las naves por el
coste que supondría el recalce, podrían ser desmontadas y reutilizadas sin especiales problemas.

5.

Las cubiertas de fibrocemento o de chapa son irrecuperables por lo que debe procederse a su reposición.

6.

Los problemas de corrosión y oxidación que presentan los herrajes y el tirante de las cerchas de las naves 3
y 4 exigen la limpieza y pintado de dichos elementos con un producto adecuado.

7.

Entendemos que las reparaciones más adecuadas son las descritas en el apartado 6 del presente dictamen.

Como se señalaba en el punto 2 de las conclusiones era necesaria la realización de un informe geotécnico. El
ayuntamiento de A Coruña, solicitó dicho informe a la empresa Enmacosa, que emitió el mismo con fecha 31 de
marzo de 2014. Con el fin de analizar los resultados del mismo y su repercusión sobre la estructura analizada se
redacta este informe complementario del anterior. Por su carácter complementario no se reiterarán ni las
descripciones de la patología ni los cálculos realizados. Los nuevos datos del suelo sólo afectarán a la patología por
asiento y a las posibles líneas de actuación para corregirlas.

2. DOCUMENTACIÓN APORTADA.
El Excmo. Ayuntamiento de A Coruña encargante del presente informe a través del técnico municipal D. Rafael
González-Cebrián Tello me ha proporcionado la documentación que se indica:


Informe geotécnico redactado por Enmacosa con fecha 31 de marzo de 2014.

Además conviene citar la normativa de referencia que se aplicará en el presente informe y que en lo sucesivo se
indicará por sus siglas.
C.T.E.

Código Técnico de la Edificación. MV 2006

DB-SE-C

Documento Básico de Seguridad Estructural: Cimientos. MV 2006

DB-SE-AE

Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación. MV 2006

El presente informe se redacta de acuerdo con los datos aportados, considerando igualmente los datos obtenidos
por el técnico firmante y sus propias observaciones.

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL INFORME GEOTÉCNICO
Aunque no se justifica en el informe aportado entendemos que las hipótesis utilizadas son edificios de tipo C-0 y
terreno tipo T-1. En estas condiciones la campaña propuesta de 4 calicatas y 4 ensayos de penetración dinámica, sin
sondeos, cumple las condiciones fijadas en el DB-SE-C.
Las conclusiones de este informe se reproducen textualmente y en cursiva para su mejor identificación:
“Los terrenos investigados se encuentran constituidos por rellenos antrópicos sueltos o muy sueltos (vertidos y
débilmente compactados en superficie).
Se trata de suelos de carácter marcadamente granular, sin plasticidad, con algo de materia orgánica y restos de
materiales de construcción (más abundantes en superficie).
No se ha detectado presencia de agua libre en el terreno aunque sí de humedad, más abundante hacia el fondo del
relleno.
Los suelos de este tipo presentan, para cargas bajas o moderadas, un comportamiento modelizable como elástico.
Se desconoce la secuencia de construcción del entorno, por lo que no es posible determinar si las naves existentes
pudieron verse sometidas a asientos inducidos por la consolidación del propio relleno tras su construcción.
Esta consolidación debió acontecer de forma bastante rápida, dado que se trata de un terreno granular, muy poroso
y de alta permeabilidad. Ante humectaciones o saturaciones, esta consolidación pudo ser muy rápida. En cualquier
caso, en la fecha actual, la consolidación habrá terminado.
Respecto a las construcciones existentes, se desconoce el tipo, dimensiones y profundidad de apoyo de la
cimentación actual, así como la tensión transmitida al terreno. En cualquier caso, ésta no debe ser superior a 1.5
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Kg/cm² y, posiblemente, será inferior a 1 Kg/cm². De otro modo, los daños en tabiquería y estructura serían mayores
y generalizados.
El asiento que haya podido producirse por causa de la tensión transmitida al terreno habrá sido instantáneo (a
medida que entró en carga). La consolidación secundaría habrá sido despreciable y, en cualquier caso, ya habrá
terminado.
Las tablas expuestas en el apartado anterior muestran los asientos esperables en función de distintas combinaciones
tensión / dimensión de zapata, suponiendo un apoyo uniforme a 0,60 m de profundidad desde la solera actual.
En caso de requerir actuaciones sobre las estructuras actuales, que puedan suponer un incremento de carga,
resultará preceptivo establecer las dimensiones de las cimentaciones actuales, la tensión transmitida real, la
profundidad real de cimentación y la diferencia entre la tensión transmitida actualmente y la transmitida después de
las reformas. Solo así podrá determinarse la necesidad de refuerzos en la cimentación.
Finalmente mencionar que, dadas las características del terreno, la urbanización debe prever drenajes y
saneamientos seguros ya que un cierto gradiente en corrientes circulantes por el terreno podría producir lavados y
tubificaciones.
Por otro lado, una humectación repentina podría inducir asientos a las soleras y, localmente, a los edificios.
En este sentido, se recomienda no levantar todas las soleras a la vez sin acondicionar algún sistema de drenaje y
recogida de aguas de escorrentía, con objeto de impedir una gran infiltración repentina.”
De acuerdo con las conclusiones del estudio geotécnico así como de la descripción y análisis de los suelos se
deduce que se trata de rellenos granulares poco compactos y que muy probablemente en el momento actual están
ya totalmente consolidados. El informe geotécnico no hace ningún estudio sobre la cimentación, pero los cálculos
realizados en nuestro informe anterior indican que las cargas trasmitidas al terreno son muy bajas. En cambio los
momentos pueden ser relativamente altos lo que podría provocar el vuelco de las zapatas.
En estas condiciones el único mecanismo resistente efectivo es la propia solera que ata las zapatas y reduce de
forma considerable el momento que se trasmitiría a la cimentación. Y esto se produce tanto para la carga gravitatoria
como para la acción conjunta de las cargas gravitatorias y el empuje del viento. Por ello es especialmente importante
que cualquier actuación de rehabilitación se realice considerando esta situación.

4. DIAGNÓSTICO
Los problemas relativos al terreno se describen en nuestro anterior informe. Los daños no son excesivos y según los
datos del informe geotécnico el suelo tiene una capacidad portante reducida, pero soporta cargas ligeras, los pilares
están atados en su parte inferior por la solera y con casi total seguridad el terreno bajo la cimentación ya está
consolidado.

5. RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN
Se indicaba en el informe anterior que al tratarse aparentemente de un relleno granular es posible que el relleno ya
esté adecuadamente compactado. En ese caso no sería preciso ejecutar un recalce, por lo que la actuación futura
podría limitarse a reparar los daños y reconstruir los cerramientos, tabiques y soleras dañados.
El informe geotécnico avala esta situación y por ello entendemos que es posible realizar una intervención
razonablemente segura. Con todo es posible que en el futuro pudieran producirse algunos leves daños, puesto que
el terreno sigue siendo de mala calidad, suelto y de escasa capacidad portante.
Cualquier actuación debiera respetar los siguientes límites:


No deben aumentarse las cargas actualmente existentes. Eso implica que la cubierta de fibrocemento deberá
sustituirse por otro material de peso similar.



No debe actuarse de forma que se impida o disminuya el efecto de atado de la solera. Por ello las posibles
demoliciones sobre la misma, que seguramente serán necesarias dado su precario estado, deberán hacerse
siempre parcialmente y si algún pilar quedara suelto deberá apuntalarse impidiendo su desplazamiento
horizontal.

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 9. ANÁLISIS ESTRUCTURAL. INFORME COMPLEMENTARIO. 6

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.



Al ser el terreno granular no precisa especiales actuaciones de drenaje. No obstante deberá preverse la
evacuación de pluviales, es caso de que no lo esté, para prever lluvias de especial intensidad.

6. CONCLUSIONES.
En función de los datos obtenidos y las comprobaciones efectuadas podemos llegar a las siguientes conclusiones:
1.

El terreno es un suelo granular suelto con escasa capacidad portante. No obstante parece estar
razonablemente consolidado.

2.

Las naves existentes trasmiten a cimentación unas cargas ligeras, pero momentos de cierta importancia.
Por ello es esencial mantener en todo el proceso de rehabilitación la capacidad de atado de las soleras.

3.

Entendemos que las reparaciones más adecuadas son las descritas en el apartado 5 del presente informe
complementario.

Este informe consta de 6 páginas numeradas. Contiene el parecer del técnico abajo firmante, que emite en función
de los datos disponibles.

A Coruña 10 de abril de 2014

Fdo: Juan Pérez Valcárcel
Dr. Arquitecto.
Catedrático de Estructuras de la E.T.S.A.
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DON JUAN BAUTISTA PÉREZ VALCÁRCEL, Dr. Arquitecto, colegiado n1 428 en el
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y Catedrático de Estructuras en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de La Coruña, requerido por el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña al
objeto emitir un informe técnico sobre el estado de los pilares de hormigón de la estructura de varias naves
en el antiguo recinto de la Comandancia militar de obras de A Coruña, emite de acuerdo con su leal
saber y entender el presente

INFORME COMPLENTARIO
1.

ANTECEDENTES.

El objeto de este informe son los pilares de la nave 3 según la denominación de la figura que
forman parte del conjunto edificado en el recinto de la antigua Comandancia Militar de Obras,
sito entre la Avda. de Metrosidero y la calle Veramar, en la ciudad de A Coruña.

Figura 1.- Plano de situación con indicación de la nave a estudiar.

En relación a este tema, el técnico firmante emitió un informe con fecha 19 de febrero de 2014,
en el que se analizaban los distintos daños que presentaban los edificios y la capacidad
estructural de los mismos. Quedaban pendientes algunos aspectos relacionados con la capacidad
Página 3

JUAN PÉREZ VALCÁRCEL
Dr. Arquitecto

c/Dolores Rodríguez Sopeña 9-3º izq 15007. A CORUÑA
Tf: 670837924

Fax: 981 167051 E-mail valcarce@udc.es

resultante del suelo, para lo que se solicitó un informe geotécnico. Obtenido este, se redactó un
nuevo informe con fecha 10 de abril de 2014. Ambos informes han sido remitidos a los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de A Coruña.
Posteriormente se ha solicitado un nuevo informe, con carácter de urgencia, en el que se analicen
algunos aspectos que no pudieron ser estudiados en su momento por falta de datos.
Específicamente se desea conocer los posibles problemas derivados de los pilares de la nave 3,
que presenta daños muy notorios que ya se han descrito y además ha sido objeto de un refuerzo
con tirantes de acero, que hace sospechar que esos daños ya suscitaron una gran alarma en el
pasado que justificó esta actuación. El informe que se cita es el presente.
Además conviene señalar la normativa de referencia que se aplicará en el presente informe y
que en lo sucesivo se indicará por sus siglas.
C.T.E.
DB-SE
DB-SE-AE
2006
EHE-208

Código Técnico de la Edificación. MV 2006
Documento Básico de Seguridad Estructural. MV 2006
Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación. MV
Instrucción para el Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento. 2008

El presente informe se redacta de acuerdo con los datos aportados, considerando igualmente los
datos obtenidos por el técnico firmante y sus propias observaciones.

2.

VISITA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS REALIZADAS

Con fecha de 29 de abril de 2015 el técnico firmante se personó en la citada nave a las 13,00
horas. La nave había sido objeto de algunas reparaciones que consistieron básicamente en el
relleno de las grietas con mortero de cemento. Al objeto de poder realizar una estimación de la
capacidad resistente de los pilares se procedió a picar la esquina de uno de ellos a fin de
determinar su armadura. En el proceso de pudo comprobar la extraordinaria resistencia del
hormigón que hizo que esa tarea fuera sumamente dificultosa. El acero encontrado fue acero liso
de Ø10, por lo que se estima que el armado de cada pilar está formado por 4 Ø10 con una
sección de 25x25 cm.
Dada la urgencia de este informe no ha sido posible determinar con precisión la capacidad
resistente ni del acero ni del hormigón, para lo que hubiera sido necesaria la realización de
ensayos específicos. Por ello se han realizado unas estimaciones conservadoras, que por otra
parte tienen poca influencia en las conclusiones que se expondrán más adelante. Se ha
considerado que el acero tiene un límite elástico de 2200 kg/cm2, que es el habitual en la época.
Podría ser de 2400 pero se ha considerado que sin hacer análisis concretos sería aventurado
suponerlo. Del mismo modo se ha estimado que el hormigón tiene una resistencia característica
fck = 175 kg/cm2, aunque su gran compacidad hace suponer que en realidad será mayor. Estos
valores serán los que se empleen en los cálculos que se realizarán.
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COMPROBACIONES ANALÍTICAS REALIZADAS

En primer lugar se ha efectuado una valoración de las cargas estimadas. Puesto que no se han
realizado tomas de datos de los materiales, se aplicará la normativa actual, que es el Código
Técnico de la Edificación, que incluso puede ser más favorable que la normativa vigente en la
época de construcción. En cuanto a los coeficientes de seguridad, aplicaremos igualmente los del
Código Técnico que, si bien no estaba en vigor en la época, permite una aproximación más
correcta a las situaciones reales. Las acciones consideradas son
Cubierta reformada
Carga permanente (deberá añadirse el peso propio de la estructura)
Peso propio del panel de cubierta
0,12 kN/m2
Total de carga permanente
0,12 kN/m2
Sobrecargas
Sobrecarga de nieve
0,30 kN/m2
Total de sobrecarga
0,30 kN/m2
Acción de viento
Presión dinámica del viento
Grado de aspereza IV (zona urbana)
Esbeltez = H/L = 6,66/10,37 = 0,64

Resulta una succión

qb = 0,52 kN/m2
(A Coruña)
ce = 1,4
(Barlovento)
cp = - 0,80
cs = - 0,80
(Sotavento)

qe = - 0,52 . 1,40 . 0,80 = - 0,58 kN/m2

La acción de viento más desfavorable se produce cuando el ángulo de incidencia de viento es
superior a 45º, lo que justamente coincide con la situación más expuesta.
El coeficiente de seguridad se considera Q = 1,35 para cargas permanentes y P = 1,50 para
sobrecargas. Los cálculos realizados se aportan en el anejo de cálculo y corresponden a los
archivos de datos Cercha1-A_1.DAT (cargas gravitatorias), Cercha1-A_2.DAT (cargas
gravitatorias con la nave atirantada) y Cercha1-B_2.DAT (cargas gravitatorias + viento), que
corresponden a las cerchas de las nave 3 y cuyas hipótesis de carga se describirán a continuación.
Las acciones consideradas se esquematizan en la figura 2. Las cargas que se indican están ya
mayoradas y corresponden a las situaciones más desfavorables.
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d
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d

7x20

7x20

8x20
7x20

7x14,5

7x20
8x20

7x14,5

7x20

q = 0,245 kN/m
d

7x20

7x14,5

7x14,5

Ø25

9.57

Caso 1: Carga permanente

7x20

q = 0,245 kN/m
d

Ø25

9.57

Caso 2: Carga perm. +viento

Figura 2.- Cargas sobre las cerchas de tipo 1. Nave 3

Se han realizado tres hipótesis de cálculo:
1.- Cargas gravitatorias.- Se ha modelizado la cercha apoyada en los pilares de hormigón en la
situación actual pero con las cargas que se prevén en el futuro.
En esta situación y puesto que el tirante de la cercha está situado bastante por encima de los
apoyos, la deformación de la cercha provoca flexiones en los pilares. Como luego se comprobará
estas flexiones superan la capacidad resistente de los mismos, por lo que es necesario prever un
refuerzo adecuado.
2.- Cargas gravitatorias con refuerzo por atirantado.- En este caso se ha modelizado la cercha
apoyada en los pilares de hormigón en las mismas condiciones que las del cálculo anterior pero
añadiendo un tirante de acero de diámetro 20 milímetros como refuerzo.
Con este tirante situado en las cabezas de los pilares el momento flector sobre los mismos se
reduce de forma considerable. Puesto que la capacidad resistente del pilar ante el esfuerzo axil es
muy alta, el cálculo permite validar la eficacia y seguridad de este sistema de refuerzo ante
cargas gravitatorias.
3.- Cargas gravitatoria con viento. En este caso se ha modelizado la cercha sin considerar ni el
tirante original ni el de refuerzo, puesto que la inversión de deformaciones provocada por el
viento hace que las cabezas de los pilares se desplacen hacia el interior de la nave. Por este
motivo los tirantes estarían sometidos a compresión y ante ese esfuerzo su capacidad resistente
es prácticamente nula.
Con estos los cálculos se analizan los esfuerzos sobre los pilares de hormigón a fin de comprobar
su capacidad resistente. Para ello se utilizará el programa COMPROBAR® versión 4.06 del que
es autor el técnico firmante. En la versión que se cita se puede comprobar secciones de hormigón
con resistencias y tipos de acero que no son los actuales, lo que permite la comprobación de
estructuras antiguas, como es el caso. Los resultados obtenidos son los siguientes
Página 6

JUAN PÉREZ VALCÁRCEL
Dr. Arquitecto

PILAR NAVE 3

c/Dolores Rodríguez Sopeña 9-3º izq 15007. A CORUÑA
Tf: 670837924

Fax: 981 167051 E-mail valcarce@udc.es

Carga gravitatoria

UBICACIÓN
PLANTA BAJA
Coef.
seguridad
a
esfuerzo axil:
Superior a 1000%
Coef. seguridad a flexión
compuesta:
68 %
DIAGNÓSTICOS:
El
pilar
tiene
una
resistencia suficiente ante
el esfuerzo axil pero
insuficiente
a
flexión
compuesta

OBSERVACIONES:
Es necesario el refuerzo.

PILAR NAVE 3

Carga gravitatoria con atirantado.

UBICACIÓN
PLANTA BAJA
Coef.
seguridad
a
esfuerzo axil:
Superior a 1000%
Coef. seguridad a flexión
compuesta:
Superior a 400%

DIAGNÓSTICOS:
El pilar tiene resistencia
suficiente ante todas las
solicitaciones.

OBSERVACIONES:
El pilar es correcto y no
precisa intervención.
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Carga gravitatoria + viento

UBICACIÓN
PLANTA BAJA
Coef.
seguridad
a
esfuerzo axil:
Superior a 1000%
Coef. seguridad a flexión
compuesta:
31 %
DIAGNÓSTICOS:
El
pilar
tiene
una
resistencia suficiente ante
el esfuerzo axil pero
insuficiente
a
flexión
compuesta.

OBSERVACIONES:
Es necesario el refuerzo.

Se entiende que en las restantes naves no es preciso un estudio más detallado de los pilares,
puesto que cumplen las condiciones que se indican en el anejo D apartado D.6.1 que dice
textualmente lo siguiente
“D.6.1 Capacidad portante
1

Puede suponerse que un edificio que haya sido dimensionado y construido de acuerdo con las
reglas de normas antiguas, tendrá una capacidad portante adecuada, si se cumplen las siguientes
condiciones:
a)

el edificio se ha utilizado durante un periodo de tiempo suficientemente largo sin que se hayan
producido daños o anomalías (desplazamientos, deformaciones, fisuras, corrosión, etc.);

b)

una inspección detallada no revele ningún indicio de daños o deterioro;

c)

la revisión del sistema constructivo permita asegurar una transmisión adecuada de las fuerzas,
especialmente a través de los detalles críticos;

d)

teniendo en cuenta el deterioro previsible así como el programa de mantenimiento previsto se
puede anticipar una durabilidad adecuada;

e)

durante un periodo de tiempo suficientemente largo no se han producido cambios que pudieran
haber incrementado las acciones sobre el edificio o haber afectado su durabilidad;

f)

durante el periodo de servicio restante no se prevean cambios que pudieran incrementar las
acciones sobre el edificio o afectar su durabilidad de manera significativa.”
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En este caso se cumplen todas estas condiciones, salvo en la nave 3, que es la que se ha calculado
con mayor detalle.
4.

DIAGNÓSTICO

Las comprobaciones realizadas indican que los pilares de la nave 3, donde se han manifestado ya
anteriormente daños importantes, no tienen capacidad resistente suficiente ni en la hipótesis de
cargas gravitatorias, ni en la cargas gravitatorias combinadas con el efecto del viento. En ambos
casos es necesario proceder a un refuerzo para garantizar el cumplimiento de las condiciones de
seguridad que exige el Código Técnico de la Edificación.
5.

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN

La forma más sencilla y económica de evitar el primero de estos efectos es colocar un tirante a la
altura de la cabeza de los pilares. En el momento actual están colocados unos tirantes de refuerzo
ya muy oxidados y a media altura, que sujetan los muros exteriores. Es una disposición poco
eficaz estructuralmente y muy incómoda funcionalmente, puesto que quedan a una altura
bastante escasa. Sin embargo, si colocamos unos nuevos tirantes a la altura del cabeza de los
pilares y les damos un ligero pretensado de forma que queden tensos inicialmente, su
funcionamiento es más eficaz y suponen un estorbo mucho menor. Cuando estén ya colocados y
tensos, los tirantes que sujetan el muro en la actualidad pueden ser retirados.
Para solucionar el segundo de los efectos señalados, hemos de recordar que el tirante es ineficaz
ante el efecto del viento. De acuerdo con el DB-SE-AE la acción de viento más desfavorable
sobre la cubierta se produce cuando el ángulo de incidencia es superior a 45º en planta y en este
caso la succión de viento supera ampliamente el peso propio. El resultado es que la cubierta se
desplaza hacia arriba y los pilares trabajan a tracción compuesta. Al tener un armado muy
reducido, la capacidad resistente de los pilares es claramente insuficiente.
En este caso los pilares se desplazan hacia el interior de la nave por lo que el tirante entraría en
compresión y sería inútil. Sin embargo y puesto que la forma de trabajo del pilar ante este efecto
hace que la zona traccionada esté en la cara exterior de los pilares, puede realizarse un refuerzo
muy simple con una chapa de fibra de carbono pegada a dicha cara exterior.
Para ello es necesario picar cuidadosamente el mortero de revoco de la cara exterior de los
pilares, limpiar cuidadosamente esa cara y pegar la chapa con epoxi. Es necesaria una chapa de
50 milímetros de ancho, 1.2 milímetros de espesor y una longitud de 2.50 metros desde el
arranque del pilar. Por encima de ese nivel, el armado del pilar es suficiente para resistir el
momento que se produce en esas secciones del mismo.
En el resto de las naves se cumplen las condiciones que señala el anejo D del DB-SE, como ya se
ha indicado. Por ello y puesto que no se ha detectado patología previa se considera innecesario
realizar ningún tipo de prueba.
6.

CONCLUSIONES.
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En función de los datos obtenidos y las comprobaciones efectuadas podemos llegar a las
siguientes conclusiones:
1.

Los pilares de la nave 3 en su estado actual tienen una capacidad resistente insuficiente.
Por ello deberán ser reforzados.

2.

Ante el efecto de las cargas gravitatorias, que es el que justifica los daños observados en
la actualidad, el refuerzo que se propone es colocar un tirante de acero de diámetro 20
milímetros uniendo las cabezas de los pilares. Conviene colocar un tensor en el centro
para darle un ligero pretensado inicial que evite movimientos en los pilares antes de
entrar en carga.

3.

Ante el efecto del viento el refuerzo que se propone es colocar en la cara exterior los
pilares de la nave 3 un refuerzo consistente en una chapa de fibra de carbono con las
dimensiones indicadas.

4.

En el resto de las naves del conjunto, la aplicación del anejo D del DB-SE del Código
Técnico de la Edificación permite validar la resistencia de los pilares.

Este informe consta de 10 páginas numeradas y tres anejos: Un anejo con las fotografías
tomadas, otro con los cálculos de las cerchas y un tercero con los listados del programa
COMPROBAR®. Contiene el parecer del técnico abajo firmante, que emite en función de los
datos disponibles.

A Coruña 10 de abril de 2014

Fdo: Juan Pérez Valcárcel
Dr. Arquitecto.
Catedrático de Estructuras de la E.T.S.A.
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ANEJO 1.- FOTOGRAFÍAS.

Foto 1.- Nave 3. Exterior de la zona reforzada.

Foto 2.- Refuerzos.

Foto 3.- Detalle del refuerzo.
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Foto 4.- Interior de la nave 3.

Foto 5.- Pilar desde el interior.

Foto 6.- Pilar desde el exterior con armadura.
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ANEJO 2.- CÁLCULO DE LAS CERCHAS DE CUBIERTA.
CERCHA TIPO 1.- CARGAS GRAVITATORIAS.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]
E.Martín emartin@udc.es
Departamento de Tecnología de la Construcción
Universidad de A Coruña
Archivo: C:\Users\juan\Documents\Arch-X8\Cercha1-A_1.dat
Fecha : 29-04-2015
------------------------------------------------------------------------------------Nº de nudos :
11
Nº de barras:
14
Nº de tipos :
5
------------------------------------------------------------------------------------Tipo
Tipo
M.Young
Peso D.Térmica
Sección
Área
M.Inercia
Barra Sección
MPa
kN/m3
1/°C
cm / Serie
cm2
cm4
------------------------------------------------------------------------------------1
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
7.00 x 20.00
140.00
4666.67
2
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
7.00 x 14.50
101.50
1778.37
3
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
8.00 x 20.00
160.00
5333.33
4
2 2.1000E+05
77.00 1.20E-05
o
2.50
4.91
0.77
5
1 2.7264E+04
25.00 1.00E-05 25.00 x 25.00
625.00
32552.08
------------------------------------------------------------------------------------Barra( ) Nudo( ) - Nudo( ) Tipo
Sección
cm / Serie
------------------------------------------------------------------------------------1
10
11
1
7.00 x 20.00
2
5
6
4
o
2.50
3
8 + 9 +
2
7.00 x 14.50
4
6
7
4
o
2.50
5
8 + 10 +
2
7.00 x 14.50
6
9
11
1
7.00 x 20.00
7
1
3
5
25.00 x 25.00
8
2
4
"
"
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9
6
8
3
8.00 x 20.00
10
8
11 +
"
"
11
3 + 5
1
7.00 x 20.00
12
5
9
"
"
13
4 + 7
"
"
14
7
10
"
"
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Abscisa Ordenada Coacción Coacción Coacción
m
m Dx
m Dy
m Rz
°
------------------------------------------------------------------------------------1 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000
2 + 9.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000
3 + 0.000 + 3.250
4 + 9.270 + 3.250
5 + 0.651 + 3.626
6 + 4.635 + 3.626
7 + 8.619 + 3.626
8 + 4.635 + 3.836
9 + 2.462 + 4.672
10 + 6.807 + 4.672
11 + 4.635 + 5.926
------------------------------------------------------------------------------------Barra Clase
Q1
L1
P1
Q2
L2
P2
Q3
Ángulo
kN/m
m
kN
kN/m
m
kN
kN/m
grados
------------------------------------------------------------------------------------1
1 + 1.580 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
3
1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
5
1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
6
1 + 1.580 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
11
1 + 1.580 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
12
1 + 1.580 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
13
1 + 1.580 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
14
1 + 1.580 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Clase Fuerza Fuerza Momento
kN
kN
m.kN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)
:
1.00
Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :
0.00
Clase de carga considerada en la resolución de alternancias
:
0
Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:
15
------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Rotación
Rotación
Dx
m Dy
m
Rz
°
Rz
rad
------------------------------------------------------------------------------------1
1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000
2
1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000
3
1 -3.4097060E-03 +1.6172010E-05 -9.0166940E-02 -0.00157371000
4
1 +3.4097510E-03 +1.6172050E-05 +9.0168140E-02 +0.00157373100
5
1 -4.8191100E-04 +5.1430300E-03 +3.4147640E-01 +0.00595988800
6
1 +2.1065860E-08 +6.7067800E-03 -3.3123140E-08 -0.00000000058
7
1 +4.8195280E-04 +5.1430390E-03 -3.4147690E-01 -0.00595989600
8
1 +2.0945070E-08 +6.7067730E-03 -3.1706950E-08 -0.00000000055
9
1 +1.7574960E-04 +6.6782800E-03 -5.1398620E-02 -0.00089707510
10
1 -1.7570550E-04 +6.6782860E-03 +5.1398940E-02 +0.00089708070
11
1 +2.4207340E-08 +6.6435570E-03 +3.5475940E-08 +0.00000000062
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------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx
kN Fy
kN Mz
m.kN
------------------------------------------------------------------------------------1
1 -2.644577E+00 +8.479108E+00 -8.594878E+00
2
1 +2.644612E+00 +8.479131E+00 +8.594992E+00
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Er.d
Er.f
Rl.d
Rl.f
Nd.mín
Nd.máx
Nf.mín
Nf.máx
cm
cm
kN
kN
kN
kN
------------------------------------------------------------------------------------1
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 10.019 - 10.019 8.038 8.038
2
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % + 12.470 + 12.470 + 12.470 + 12.470
3
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.051 8.051 8.042 8.042
4
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % + 12.470 + 12.470 + 12.470 + 12.470
5
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.051 8.051 8.042 8.042
6
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 10.019 - 10.019 8.038 8.038
7
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.479 8.479 8.479 8.479
8
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.479 8.479 8.479 8.479
9
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
0.006 +
0.006 +
0.006 +
0.006
10
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
5.807 +
5.807 +
5.807 +
5.807
11
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 6.530 6.530 5.936 5.936
12
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 16.737 - 16.737 - 15.085 - 15.085
13
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 6.530 6.530 5.936 5.936
14
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 16.737 - 16.737 - 15.085 - 15.085
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Vd.mín
Vd.máx
Vd2.mín
Vd2.máx
Vf.mín
Vf.máx
Vf2.mín
Vf2.máx
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
------------------------------------------------------------------------------------1 +
2.145 +
2.145 +
1.789 +
1.789 1.288 1.288 0.932 0.932
2 +
0.003 +
0.003 +
0.003 +
0.003 +
0.003 +
0.003 +
0.003 +
0.003
3 +
0.011 +
0.011 +
0.009 +
0.009 0.011 0.011 0.009 0.009
4 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
5 0.011 0.011 0.009 0.009 +
0.011 +
0.011 +
0.009 +
0.009
6 2.145 2.145 1.789 1.789 +
1.288 +
1.288 +
0.932 +
0.932
7 +
2.645 +
2.645 +
2.645 +
2.645 +
2.645 +
2.645 +
2.645 +
2.645
8 2.645 2.645 2.645 2.645 2.645 2.645 2.645 2.645
9 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
10 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
11 6.021 6.021 5.631 5.631 4.992 4.992 4.992 4.992
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12 +
1.240 +
1.240 +
1.596 +
1.596 +
4.102 +
4.102 +
3.784 +
3.784
13 +
6.021 +
6.021 +
5.631 +
5.631 +
4.992 +
4.992 +
4.992 +
4.992
14 1.240 1.240 1.596 1.596 4.102 4.102 3.784 3.784
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Md.mín
Md.máx
Mf.mín
Mf.máx
M.máx Posición
F.máx Posición
m.kN
m.kN
m.kN
m.kN
m.kN
(L/50)
cm
(L/50)
------------------------------------------------------------------------------------1 1.456 1.456 0.380 0.380 +
0.226
31.L/50 + 0.587142
0.L/50
2 +
0.009 +
0.009 0.004 0.004 +
0.009
1.L/50 + 0.911705 19.L/50
3 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.006
25.L/50 + 0.625966 19.L/50
4 0.004 0.004 +
0.009 +
0.009 +
0.009
50.L/50 + 0.911706 31.L/50
5 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.006
25.L/50 + 0.625967 31.L/50
6 1.456 1.456 0.380 0.380 +
0.226
31.L/50 + 0.587144 31.L/50
7 +
8.595 +
8.595 +
0.000 +
0.000 +
8.595
1.L/50 - 0.340971 50.L/50
8 8.595 8.595 +
0.000 +
0.000 +
0.000
50.L/50 + 0.340975 50.L/50
9 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
1.L/50 + 0.000002 50.L/50
10 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
50.L/50 + 0.000002 50.L/50
11 +
0.000 +
0.000 +
4.139 +
4.139 +
4.139
50.L/50 + 0.421304 50.L/50
12 +
4.130 +
4.130 1.456 1.456 +
4.130
1.L/50 + 0.695657 25.L/50
13 +
0.000 +
0.000 +
4.139 +
4.139 +
4.139
50.L/50 + 0.421303 50.L/50
14 +
4.130 +
4.130 1.456 1.456 +
4.130
1.L/50 + 0.695656 25.L/50
-------------------------------------------------------------------------------------
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CERCHA TIPO 1.- CARGAS GRAVITATORIAS (cerchas atirantadas).

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]
E.Martín emartin@udc.es
Departamento de Tecnología de la Construcción
Universidad de A Coruña
Archivo: C:\Users\juan\Documents\Arch-X8\Cercha1-A_2.dat
Fecha : 29-04-2015
------------------------------------------------------------------------------------Nº de nudos :
11
Nº de barras:
15
Nº de tipos :
6
------------------------------------------------------------------------------------Tipo
Tipo
M.Young
Peso D.Térmica
Sección
Área
M.Inercia
Barra Sección
MPa
kN/m3
1/°C
cm / Serie
cm2
cm4
------------------------------------------------------------------------------------1
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
7.00 x 20.00
140.00
4666.67
2
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
7.00 x 14.50
101.50
1778.37
3
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
8.00 x 20.00
160.00
5333.33
4
2 2.1000E+05
77.00 1.20E-05
o
2.50
4.91
0.77
5
1 2.7264E+04
25.00 1.00E-05 25.00 x 25.00
625.00
32552.08
6
2 2.1000E+05
77.00 1.20E-05
o
2.00
3.14
0.39
------------------------------------------------------------------------------------Barra( ) Nudo( ) - Nudo( ) Tipo
Sección
cm / Serie
------------------------------------------------------------------------------------1
10
11
1
7.00 x 20.00
2
5
6
4
o
2.50
3
8 + 9 +
2
7.00 x 14.50
4
6
7
4
o
2.50
5
8 + 10 +
2
7.00 x 14.50
6
9
11
1
7.00 x 20.00
7
1
3
5
25.00 x 25.00
8
2
4
"
"
9
6
8
3
8.00 x 20.00
10
8
11 +
"
"
11
3 + 5
1
7.00 x 20.00
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12
5
9
"
"
13
4 + 7
"
"
14
7
10
"
"
15
3
4
6
o
2.00
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Abscisa Ordenada Coacción Coacción Coacción
m
m Dx
m Dy
m Rz
°
------------------------------------------------------------------------------------1 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000
2 + 9.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000
3 + 0.000 + 3.250
4 + 9.270 + 3.250
5 + 0.651 + 3.626
6 + 4.635 + 3.626
7 + 8.619 + 3.626
8 + 4.635 + 3.836
9 + 2.462 + 4.672
10 + 6.807 + 4.672
11 + 4.635 + 5.926
------------------------------------------------------------------------------------Barra Clase
Q1
L1
P1
Q2
L2
P2
Q3
Ángulo
kN/m
m
kN
kN/m
m
kN
kN/m
grados
------------------------------------------------------------------------------------1
1 + 1.580 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
3
1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
5
1 + 0.010 + 2.328 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
6
1 + 1.580 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
11
1 + 1.580 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
12
1 + 1.580 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
13
1 + 1.580 + 0.752 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
14
1 + 1.580 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Clase Fuerza Fuerza Momento
kN
kN
m.kN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)
:
1.00
Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :
0.00
Clase de carga considerada en la resolución de alternancias
:
0
Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:
15
------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Rotación
Rotación
Dx
m Dy
m
Rz
°
Rz
rad
------------------------------------------------------------------------------------1
1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000
2
1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000
3
1 -7.5749740E-04 +1.6171930E-05 -2.0031090E-02 -0.00034960850
4
1 +7.5751740E-04 +1.6171930E-05 +2.0031620E-02 +0.00034961770
5
1 -7.9873680E-07 +1.4502000E-03 +9.8998050E-02 +0.00172784200
6
1 +8.5526860E-09 +2.0352240E-03 -1.2854430E-07 -0.00000000224
7
1 +8.1620680E-07 +1.4502050E-03 -9.8998280E-02 -0.00172784600
8
1 +8.1095810E-09 +2.0352220E-03 -1.0571910E-07 -0.00000000185
9
1 +1.2560210E-04 +1.9849640E-03 -9.6645770E-03 -0.00016867870
10
1 -1.2558420E-04 +1.9849690E-03 +9.6647490E-03 +0.00016868170
11
1 +1.0378490E-08 +1.9943880E-03 +4.0977860E-08 +0.00000000072
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx
kN Fy
kN Mz
m.kN
------------------------------------------------------------------------------------1
1 -5.875459E-01 +8.479070E+00 -1.909462E+00
2
1 +5.875613E-01 +8.479068E+00 +1.909513E+00
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------------------------------------------------------------------------------------Barra
Er.d
Er.f
Rl.d
Rl.f
Nd.mín
Nd.máx
Nf.mín
Nf.máx
cm
cm
kN
kN
kN
kN
------------------------------------------------------------------------------------1
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.590 8.590 6.608 6.608
2
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
0.021 +
0.021 +
0.021 +
0.021
3
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 5.194 5.194 5.185 5.185
4
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
0.021 +
0.021 +
0.021 +
0.021
5
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 5.194 5.194 5.185 5.185
6
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.590 8.590 6.608 6.608
7
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.479 8.479 8.479 8.479
8
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 8.479 8.479 8.479 8.479
9
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
0.002 +
0.002 +
0.002 +
0.002
10
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
3.751 +
3.751 +
3.751 +
3.751
11
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 14.086 - 14.086 - 13.493 - 13.493
12
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 13.511 - 13.511 - 11.859 - 11.859
13
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 14.086 - 14.086 - 13.493 - 13.493
14
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % - 13.511 - 13.511 - 11.859 - 11.859
15
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % + 10.783 + 10.783 + 10.783 + 10.783
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Vd.mín
Vd.máx
Vd2.mín
Vd2.máx
Vf.mín
Vf.máx
Vf2.mín
Vf2.máx
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
------------------------------------------------------------------------------------1 +
1.783 +
1.783 +
1.427 +
1.427 1.650 1.650 1.294 1.294
2 +
0.001 +
0.001 +
0.001 +
0.001 +
0.001 +
0.001 +
0.001 +
0.001
3 +
0.011 +
0.011 +
0.009 +
0.009 0.011 0.011 0.009 0.009
4 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
5 0.011 0.011 0.009 0.009 +
0.011 +
0.011 +
0.009 +
0.009
6 1.783 1.783 1.427 1.427 +
1.650 +
1.650 +
1.294 +
1.294
7 +
0.588 +
0.588 +
0.588 +
0.588 +
0.588 +
0.588 +
0.588 +
0.588
8 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588
9 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
10 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
11 1.658 1.658 1.268 1.268 0.629 0.629 0.629 0.629
12 0.620 0.620 0.264 0.264 +
2.242 +
2.242 +
1.924 +
1.924
13 +
1.658 +
1.658 +
1.268 +
1.268 +
0.629 +
0.629 +
0.629 +
0.629
14 +
0.620 +
0.620 +
0.264 +
0.264 2.242 2.242 1.924 1.924
15 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Md.mín
Md.máx
Mf.mín
Mf.máx
M.máx Posición
F.máx Posición
m.kN
m.kN
m.kN
m.kN
m.kN
(L/50)
cm
(L/50)
------------------------------------------------------------------------------------1 0.839 0.839 0.672 0.672 +
0.323
26.L/50 + 0.195365 25.L/50
2 +
0.002 +
0.002 0.001 0.001 +
0.002
1.L/50 + 0.264734 20.L/50
3 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.006
25.L/50 + 0.189954 20.L/50
4 0.001 0.001 +
0.002 +
0.002 +
0.002
50.L/50 + 0.264735 30.L/50
5 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.006
25.L/50 + 0.189955 30.L/50
6 0.839 0.839 0.672 0.672 +
0.323
26.L/50 + 0.195366 25.L/50
7 +
1.909 +
1.909 +
0.000 +
0.000 +
1.909
1.L/50 - 0.075750 50.L/50
8 1.910 1.910 +
0.000 +
0.000 +
0.000
50.L/50 + 0.075752 50.L/50
9 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
1.L/50 + 0.000001 50.L/50
10 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
50.L/50 + 0.000001 50.L/50
11 +
0.000 +
0.000 +
0.860 +
0.860 +
0.860
50.L/50 + 0.125551 50.L/50
12 +
0.857 +
0.857 0.839 0.839 +
0.998
11.L/50 + 0.213621 25.L/50
13 +
0.000 +
0.000 +
0.860 +
0.860 +
0.860
50.L/50 + 0.125551 50.L/50
14 +
0.857 +
0.857 0.839 0.839 +
0.998
11.L/50 + 0.213621 25.L/50
15 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
1.L/50 - 0.079401 25.L/50
-------------------------------------------------------------------------------------
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CERCHA TIPO 1.- CARGAS GRAVITATORIAS+VIENTO.

Análisis matricial de sistemas estructurales planos
Aplicación X v.8.6.16 [09.2008]
E.Martín emartin@udc.es
Departamento de Tecnología de la Construcción
Universidad de A Coruña
Archivo: C:\Users\juan\Documents\Arch-X8\Cercha1-B_2.dat
Fecha : 30-04-2015
------------------------------------------------------------------------------------Nº de nudos :
11
Nº de barras:
12
Nº de tipos :
5
------------------------------------------------------------------------------------Tipo
Tipo
M.Young
Peso D.Térmica
Sección
Área
M.Inercia
Barra Sección
MPa
kN/m3
1/°C
cm / Serie
cm2
cm4
------------------------------------------------------------------------------------1
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
7.00 x 20.00
140.00
4666.67
2
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
7.00 x 14.50
101.50
1778.37
3
1 1.2000E+04
5.00 0.00E+00
8.00 x 20.00
160.00
5333.33
4
2 2.1000E+05
77.00 1.20E-05
o
2.50
4.91
0.77
5
1 2.7264E+04
25.00 1.00E-05 30.00 x 30.00
900.00
67500.00
------------------------------------------------------------------------------------Barra( ) Nudo( ) - Nudo( ) Tipo
Sección
cm / Serie
------------------------------------------------------------------------------------1
10
11
1
7.00 x 20.00
2
8
9
2
7.00 x 14.50
3
8
10
"
"
4
9
11
1
7.00 x 20.00
5
1
3
5
30.00 x 30.00
6
2
4
"
"
7
6
8
3
8.00 x 20.00
8
8
11
"
"
9
3
5
1
7.00 x 20.00
10
5
9
"
"
11
4
7
"
"
12
7
10
"
"
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Abscisa Ordenada Coacción Coacción Coacción
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m
m Dx
m Dy
m Rz
°
------------------------------------------------------------------------------------1 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000
2 + 9.270 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000
3 + 0.000 + 3.250
4 + 9.270 + 3.250
5 + 0.651 + 3.626
6 + 4.635 + 3.626
7 + 8.619 + 3.626
8 + 4.635 + 3.836
9 + 2.462 + 4.672
10 + 6.807 + 4.672
11 + 4.635 + 5.926
------------------------------------------------------------------------------------Barra Clase
Q1
L1
P1
Q2
L2
P2
Q3
Ángulo
kN/m
m
kN
kN/m
m
kN
kN/m
grados
------------------------------------------------------------------------------------1
1 + 0.245 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
"
2 + 2.220 + 2.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 - 60.000
2
1 + 0.010 + 2.330 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
3
1 + 0.010 + 2.330 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
4
1 + 0.245 + 2.509 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
"
2 - 2.220 + 2.510 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 60.000
8
1 + 0.000 + 2.090 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000
9
1 + 0.250 + 0.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
"
2 - 2.220 + 0.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 60.000
10
1 + 0.245 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
"
2 - 2.220 + 2.090 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 60.000
11
1 + 0.250 + 0.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
"
2 + 2.220 + 0.750 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 - 60.000
12
1 + 0.245 + 2.091 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 90.000
"
2 + 2.220 + 2.090 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 + 0.000 - 60.000
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Clase Fuerza Fuerza Momento
kN
kN
m.kN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Factor de rigidez axil aplicado en soportes (1-3)
:
1.00
Factor de plastificación (%) (Redistribución limitada s/.EHE 21.4) :
0.00
Clase de carga considerada en la resolución de alternancias
:
0
Ancho de banda obtenido en la configuración de la matriz de rigidez:
15
------------------------------------------------------------------------------------Coeficientes parciales de seguridad
H. nº Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 Clase 6 Clase 7 Clase 8
1 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00
------------------------------------------------------------------------------------Nudo Hipótesis Desplazamiento Desplazamiento
Rotación
Rotación
Dx
m Dy
m
Rz
°
Rz
rad
------------------------------------------------------------------------------------1
1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000
2
1 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.0000000E+00 +0.00000000000
3
1 +2.7811040E-03 -1.1851420E-05 +6.2854160E-02 +0.00109701200
4
1 -2.7811180E-03 -1.1851440E-05 -6.2854550E-02 -0.00109701900
5
1 +2.4295690E-03 -7.1095490E-04 -1.4549810E-01 -0.00253942000
6
1 -2.1523360E-08 -5.4622530E-03 +3.7539460E-07 +0.00000000655
7
1 -2.4295860E-03 -7.1094960E-04 +1.4549740E-01 +0.00253940800
8
1 -2.0147380E-08 -5.4622530E-03 +3.7539560E-07 +0.00000000655
9
1 -1.1053260E-04 -5.3659500E-03 -7.5215440E-02 -0.00131275700
10
1 +1.1050230E-04 -5.3659240E-03 +7.5215440E-02 +0.00131275700
11
1 -7.5977520E-09 -5.4286950E-03 +4.4982220E-07 +0.00000000785
-------------------------------------------------------------------------------------
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Nudo Hipótesis Desequilibrio Desequilibrio Desequilibrio
Fx
kN Fy
kN Mz
m.kN
------------------------------------------------------------------------------------1
1 +6.423250E+00 -8.947856E+00 +1.664964E+01
2
1 -6.423271E+00 -8.947872E+00 -1.664971E+01
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Er.d
Er.f
Rl.d
Rl.f
Nd.mín
Nd.máx
Nf.mín
Nf.máx
cm
cm
kN
kN
kN
kN
------------------------------------------------------------------------------------1
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
8.357 +
8.357 +
8.664 +
8.664
2
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
3.584 +
3.584 +
3.592 +
3.592
3
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
3.584 +
3.584 +
3.592 +
3.592
4
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
8.357 +
8.357 +
8.664 +
8.664
5
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
8.948 +
8.948 +
8.948 +
8.948
6
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
8.948 +
8.948 +
8.948 +
8.948
7
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
8
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % 3.083 3.083 3.083 3.083
9
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % + 10.037 + 10.037 + 10.130 + 10.130
10
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % + 10.130 + 10.130 + 10.387 + 10.387
11
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % + 10.037 + 10.037 + 10.130 + 10.130
12
0.00
0.00
0.00 %
0.00 % + 10.130 + 10.130 + 10.387 + 10.387
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Vd.mín
Vd.máx
Vd2.mín
Vd2.máx
Vf.mín
Vf.máx
Vf2.mín
Vf2.máx
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
------------------------------------------------------------------------------------1 1.817 1.817 1.295 1.295 +
3.220 +
3.220 +
2.698 +
2.698
2 0.273 0.273 0.275 0.275 0.295 0.295 0.293 0.293
3 +
0.273 +
0.273 +
0.275 +
0.275 +
0.295 +
0.295 +
0.293 +
0.293
4 +
1.817 +
1.817 +
1.295 +
1.295 3.220 3.220 2.698 2.698
5 6.423 6.423 6.423 6.423 6.423 6.423 6.423 6.423
6 +
6.423 +
6.423 +
6.423 +
6.423 +
6.423 +
6.423 +
6.423 +
6.423
7 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
8 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
9 +
4.537 +
4.537 +
3.916 +
3.916 +
3.035 +
3.035 +
3.035 +
3.035
10 +
3.035 +
3.035 +
2.513 +
2.513 1.161 1.161 0.698 0.698
11 4.537 4.537 3.916 3.916 3.035 3.035 3.035 3.035
12 3.035 3.035 2.513 2.513 +
1.161 +
1.161 +
0.698 +
0.698
------------------------------------------------------------------------------------Barra
Md.mín
Md.máx
Mf.mín
Mf.máx
M.máx Posición
F.máx Posición
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m.kN
m.kN
m.kN
m.kN
m.kN
(L/50)
cm
(L/50)
------------------------------------------------------------------------------------1 0.120 0.120 +
1.640 +
1.640 +
1.640
50.L/50 - 0.551839 21.L/50
2 +
0.206 +
0.206 0.455 0.455 +
0.206
1.L/50 - 0.545459 32.L/50
3 +
0.206 +
0.206 0.455 0.455 +
0.206
1.L/50 - 0.545458 32.L/50
4 0.120 0.120 +
1.640 +
1.640 +
1.640
50.L/50 - 0.551842 21.L/50
5 - 16.650 - 16.650 +
4.226 +
4.226 +
4.226
50.L/50 + 0.278110 50.L/50
6 + 16.650 + 16.650 4.226 4.226 + 16.650
1.L/50 - 0.278112 50.L/50
7 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
1.L/50 - 0.000002 50.L/50
8 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000 +
0.000
1.L/50 - 0.000002 50.L/50
9 +
4.226 +
4.226 +
1.381 +
1.381 +
4.226
1.L/50 + 0.146451 11.L/50
10 +
1.381 +
1.381 0.575 0.575 +
1.381
1.L/50 - 0.470231 50.L/50
11 +
4.226 +
4.226 +
1.381 +
1.381 +
4.226
1.L/50 + 0.146452 11.L/50
12 +
1.381 +
1.381 0.575 0.575 +
1.381
1.L/50 - 0.470228 50.L/50
-------------------------------------------------------------------------------------
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ANEJO 3.- LISTADO DE LAS COMPROBACIONES DE LOS PILARES DE LA NAVE
3.

Programa: Comprobar 4 © 2.012
Comisión de Asesoramiento Tecnológico del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia

Autores:
J.B. Pérez Valcárcel, Doctor Arquitecto y Catedrático de Universidad
M. Muñoz Vidal, Doctor Arquitecto y Profesor Titular de Universidad

Normativa en uso:
EHE-08
CTE Código Técnico de la Edificación:
DB-SE: Seguridad Estructural
DB-SE AE: Acciones en la Edificación
DB-SE C: Cimientos
DB-SE A: Acero
DB-SE F: Fábrica
DB-SE M: Madera
DB-SI: Seguridad en caso de incendio
Fecha: 30-04-2015

Datos Generales de la Obra
Descripción de la obra:
Proyecto: Rehabilitación de las naves de la antigua Comandancia de Obras de A Coruña
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de A Coruña
Situación: Avda. Metrosidero. A Coruña
Descripción: Comprobación de los pilares de la nave 3 ante distintas hipótesis de carga.

Comprobación de pilares de pórticos de hormigón
Pilar: Pilar Hormigón Nave 3
Datos generales
Nivel de la planta:
Recubrimiento geométrico:
Clase de exposición:
Resistencia característica del hormigón:
Resistencia característica del acero:
Datos del pilar
Longitud del pilar:
Forma del pilar:
Ancho del pilar:
Canto del pilar:
Armado de las esquinas del pilar:
Armado total caras del pilar:
Posición en planta:

Bajo
30 mm.
I
2
17.5 N/mm
2
220 N/mm
2.90 m.
Rectangular
0.25 m.
0.25 m.
Cuantía= 60.10 kN
Cuantía= 0.00 kN
Centro
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Esfuerzos sobre el pilar
Esfuerzo axil mayorado:
8.50 kN
Momento flector x (mayorado)
8.60 m·kN
Momento flector y (mayorado)
0.00 m·kN
Comprobación del pilar
Axil de agotamiento del pilar:
729.17 kN + 60.10kN
Coef. seguridad: Compresión simple:
>10
Coef. seguridad: Compresión compuesta:
0.68
Reducción aceptable de la capacidad resistente (%)
TIPO DE INFORMACIÓN
Semiprobabilista
Valor de Base
0
Revisión del cálculo estructural
0.3
Investigación de los materiales
0.3
Revisión de la ejecución
0.2
Importancia del fallo de la pieza
0.4
Probabilidad de ocurrencia de acciones
0.1
Seguridad a sobrecargas
0.1
Capacidad de aviso
0
Colaboraciones fiables de partes no estructurales
0
VALOR LÍMITE TOTAL
1.4
Coeficientes de seguridad a utilizar
Normativa a aplicar
EHE-08
Nivel de control:
Intenso
Minoración del hormigón
1.5
Minoración del acero
1.15
Coeficientes básicos de mayoración
Cargas permanentes
1.35
Cargas variables
1.5
Coeficientes de mayoración corregidos
Cargas permanentes
1.33
Cargas variables
1.48
Notas, diagnósticos y errores
Esbeltez = 40.00 < 100.00 (no precisa comprobación a pandeo)
Coeficiente de seguridad < 1: Pilar a flexión compuesta con pandeo.

Pilar: Pilar Hormigón Nave 3 (atirantado)
Datos generales
Nivel de la planta:
Recubrimiento geométrico:
Clase de exposición:
Resistencia característica del hormigón:
Resistencia característica del acero:
Datos del pilar
Longitud del pilar:
Forma del pilar:
Ancho del pilar:
Canto del pilar:
Armado de las esquinas del pilar:
Armado total caras del pilar:
Posición en planta:
Esfuerzos sobre el pilar
Esfuerzo axil mayorado:

Bajo
30 mm.
I
2
17.5 N/mm
220 N/mm2
2.90 m.
Rectangular
0.25 m.
0.25 m.
Cuantía= 60.10 kN
Cuantía= 0.00 kN
Centro
8.50 kN
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Momento flector x (mayorado)
1.91 m·kN
Momento flector y (mayorado)
0.00 m·kN
Comprobación del pilar
Axil de agotamiento del pilar:
729.17 kN + 60.10kN
Coef. seguridad: Compresión simple:
>10
Coef. seguridad: Compresión compuesta:
4.01
Reducción aceptable de la capacidad resistente (%)
TIPO DE INFORMACIÓN
Semiprobabilista
Valor de Base
0
Revisión del cálculo estructural
0.3
Investigación de los materiales
0.3
Revisión de la ejecución
0.2
Importancia del fallo de la pieza
0.4
Probabilidad de ocurrencia de acciones
0.1
Seguridad a sobrecargas
0.1
Capacidad de aviso
0
Colaboraciones fiables de partes no estructurales
0
VALOR LÍMITE TOTAL
1.4
Coeficientes de seguridad a utilizar
Normativa a aplicar
EHE-08
Nivel de control:
Intenso
Minoración del hormigón
1.5
Minoración del acero
1.15
Coeficientes básicos de mayoración
Cargas permanentes
1.35
Cargas variables
1.5
Coeficientes de mayoración corregidos
Cargas permanentes
1.33
Cargas variables
1.48
Notas, diagnósticos y errores
Esbeltez = 40.00 < 100.00 (no precisa comprobación a pandeo)

Pilar: Pilar Hormigón Nave 3 (viento)
Datos generales
Nivel de la planta:
Recubrimiento geométrico:
Clase de exposición:
Resistencia característica del hormigón:
Resistencia característica del acero:
Datos del pilar
Longitud del pilar:
Forma del pilar:
Ancho del pilar:
Canto del pilar:
Armado de las esquinas del pilar:
Armado total caras del pilar:
Posición en planta:
Esfuerzos sobre el pilar
Esfuerzo axil mayorado:
Momento flector x (mayorado)
Momento flector y (mayorado)
Comprobación del pilar

Bajo
30 mm.
I
2
17.5 N/mm
2
220 N/mm
2.90 m.
Rectangular
0.25 m.
0.25 m.
Cuantía= 60.10 kN
Cuantía= 0.00 kN
Centro
1.00 kN
16.55 m·kN
0.00 m·kN
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Axil de agotamiento del pilar:
729.17 kN + 60.10kN
Coef. seguridad: Compresión simple:
>10
Coef. seguridad: Compresión compuesta:
0.31
Reducción aceptable de la capacidad resistente (%)
TIPO DE INFORMACIÓN
Semiprobabilista
Valor de Base
0
Revisión del cálculo estructural
0.3
Investigación de los materiales
0.3
Revisión de la ejecución
0.2
Importancia del fallo de la pieza
0.4
Probabilidad de ocurrencia de acciones
0.1
Seguridad a sobrecargas
0.1
Capacidad de aviso
0
Colaboraciones fiables de partes no estructurales
0
VALOR LÍMITE TOTAL
1.4
Coeficientes de seguridad a utilizar
Normativa a aplicar
EHE-08
Nivel de control:
Intenso
Minoración del hormigón
1.5
Minoración del acero
1.15
Coeficientes básicos de mayoración
Cargas permanentes
1.35
Cargas variables
1.5
Coeficientes de mayoración corregidos
Cargas permanentes
1.33
Cargas variables
1.48
Notas, diagnósticos y errores
Esbeltez = 40.00 < 100.00 (no precisa comprobación a pandeo)
Coeficiente de seguridad < 1: Pilar a flexión compuesta con pandeo.
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1. OBJETO
El objeto del presente Documento es el diseño y definición de la infraestructura interna de las redes de servicios en
la parcela objeto del proyecto, así como la conexión de las mismas con las redes de servicios existentes en la zona.
Con este diseño, se pretende dejar prevista la urbanización de la parcela con el objetivo de dar servicio a las
necesidades futuras de los diferentes edificios que se rehabilitarán dentro de la misma. Se diseñarán las siguientes
redes:
-

- Red Eléctrica.

-

- Red de Telecomunicaciones.

-

- Red de Fibra Óptica Municipal

-

- Red de Abastecimiento.

-

- Redes de Saneamiento de Pluviales y Residuales.

2. PETICIONARIO
El peticionario es el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Servicio Municipal de Vivienda y Rehabilitación.

3. SITUACIÓN
La zona objeto del proyecto se encuentra en el Recinto de Comandancia de Obras, situado entre la Avenida de
Metrosidero y la Calle Veramar, en A Coruña.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL
En la parcela objeto del proyecto hay una serie de edificios existentes. Los edificios que se rehabilitarán, en el
momento actúal, objeto de un proyecto redactado por los servicios técnicos municipales de la Oficina de
Rehabilitación son los siguientes:
-

Nave Nº2 (Garaje): Una planta de 176,70 m² (de dimensiones. 19,00x9,30 m.). En esta nave se proyectan
unos aseos, una zona de paso, un local para instalaciones/almacén, y una aula de arquitectura/ingeniería.

-

Espacio entre las naves 2 y 3: Una planta de (de dimensiones 19,00x5,60 m.)

-

Nave Nº3 (Almacenes): Una planta de 412,00 m² (de dimensiones 40,00x10,30 m.)

-

Nave Nº4 (Oficina parque, botiquín, etc.): Una planta de 412,00 m² (de dimensiones 40,00x10,30 m.)

-

Y, con posterioridad, el Ayuntamiento también procederá a la rehabilitación de los restantes edificios
existentes en la parcela:

-

Nave Nº5 (Carpintería): Una planta de 504,10 m² (de dimensiones 28,61x17,62 m.)

-

Nave Nº7 (Taller mecánico): Una planta de 174,80 m² (de dimensiones 19,00x9,20 m.)

-

Edificio de tres plantas (planta baja + 2), con una superficie total de 642,45 m² (195 + 211,3 + 236,15)

Se trata por tanto de diseñar el trazado y características y dimensionar las instalaciones generales de
infraestructuras de la parcela, y valorar el coste de su implantación, en condiciones de prestar servicio a todas las
edificaciones, si bien diferenciando las que serán objeto de ejecución con el proyecto redactado por la Oficina
Municipal de Rehabilitación - que en el presente documento se denomina Fase I, y prestarán servicio a las naves
2,3,4 y a al espacio entre las dos primeras – de las que se acometerán con posterioridad conforme a otro proyecto
de rehabilitación de las restantes edificaciones de la parcela – denominándose esta parte de las instalaciones Fase
II.
Se realizarán las canalizaciones e infraestructuras necesarias para dotar de servicio a estos edificios, en función de
una próxima puesta en funcionamiento. Dado que el uso previsto para estos edificios es cultural, se han considerado
locales de pública concurrencia, con el objeto de dotarlos de las instalaciones y características necesarias para este
tipo de locales.
Las soluciones adoptadas y los puntos de conexión con las redes de servicios de la zona han sido consensuados
con las distintas compañías y organismos, con objeto de facilitar la conexión con las mismas.
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5. RED ELÉCTRICA

5.1. OBJETO
En este apartado se exponen las condiciones técnicas y de ejecución de la red eléctrica para dotar de suministro a
las edificaciones de la parcela.

5.2. REGLAMENTACIÓN Y NORMAS
Para la redacción del siguiente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas:
-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, R.D. 842/2002.

-

Código Técnico de Edificación.

-

Recomendaciones UNESA.

-

Normas UNE de aplicación.

-

Normas de la Comunidad Autónoma.

-

Reglamentos y Ordenanzas Municipales.

-

Normativa de la Compañía Suministradora (Unión Fenosa).

5.3. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CTE
5.3.1 SECCIÓN SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN
ADECUADA
No es objeto de este proyecto el diseño de la instalación de alumbrado, con lo que el cumplimiento de esta exigencia
no es de aplicación.

5.3.2

SECCIÓN HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

No es objeto de este proyecto el diseño de la instalación de alumbrado, con lo que el cumplimiento de esta exigencia
no es de aplicación.

5.3.3

SECCIÓN HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El cumplimiento de esta exigencia no es de aplicación para el caso en estudio al no incluirse en su ámbito de
aplicación según se deduce del apartado 1.1 de la sección HE 5.

5.4. PREVISIÓN DE CARGAS
Para estimar la potencia demandada por los distintos edificios, se toma un valor base de 100 W/m².0
Así, se prevé una potencia para cada edificio de:
-

Nave Nº2: 20 kW.

-

Espacio entre Nave Nº2 y Nº3: 15 kW

-

Nave Nº3: 40 kW.

-

Nave Nº4: 40 kW.

-

Nave Nº5: 50 kW.

-

Nave Nº7: 20 kW.

-

Edificio: 50 kW.
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-

Alumbrado público exterior: 5 kW.

Así, tenemos una potencia total de 240 kW.

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La conexión a la red se realizará en Baja Tensión siguiendo las indicaciones de la Compañía Suministradora, en el
expediente de suministro correspondiente, de nº 218114040019. La alimentación eléctrica se realizará en baja
tensión a cada edificio de manera independiente. En la zona de la entrada se colocará una centralización de
contadores, desde los que saldrá la alimentación a cada edificación. El cableado entre los contadores y los edificios
se hará mediante canalización subterránea, en tubo de PVC de diámetro 160 mm. Las dimensiones de la zanja
serán según planos. Estas canalizaciones llevarán los conductores hasta unas arquetas pegadas a los edificios, que
se dejarán previstas para alimentar desde las mismas la instalación eléctrica interior de cada edificio, cuando se
diseñe.
Debido a que las edificaciones se consideran locales de pública concurrencia, los cables serán libres de halógenos,
según el REBT ITC-BT-28. En cada nave o edificio se prevé la instalación de suministro para los equipos, para
proporcionar suministro de socorro del 15% de la potencia instalada, en caso de fallo de suministro de red.

5.6. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO
Las secciones de los conductores se calculan de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, Decreto 842/2002 del 2 de Agosto B.O.E. de fecha 18 de Septiembre de 2002, en lo que se refiere a
densidades de corriente y caída de tensión.
Para el cálculo de la Intensidad de corriente, en función de la potencia, emplearemos las fórmulas siguientes:
Para tramos monofásicos (fase y neutro):

I

P
E * cos 

Para tramos trifásicos:

P
3 * E * cos 

I
en las que:
I = Intensidad por fase en amperios.
P = Potencia instalada en vatios.
Cos  = Factor de potencia.

Para el cálculo de la caída de tensión en función de la intensidad por fase se aplican las siguientes fórmulas:
Para los tramos monofásicos (Fase y neutro o dos fases)

e=

2 L * I * cos 
K* S

Para tramos trifásicos:

e

3 * L * I * cos 
K *S

en las que:
S=

Sección del conductor en mm².

L=

Longitud del conductor en m
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I=

Intensidad de la corriente en amperios.

cos  = Factor de potencia.
K=

Coeficiente de conductividad (Cu = 56).

e=

Caída de tensión en voltios.

Utilizando esta fórmula se obtienen las secciones mínimas de cada línea. Se calculan las líneas principales a cada
edificio para una caída de tensión máxima del 2%, y para la línea de alimentación al cuadro de alumbrado, se toma
una caída de tensión máxima del 1%.
Las secciones elegidas para las líneas de alimentación principales serán:
-

Naves: Línea trifásica de 4x25 mm².

-

Edificio racionalista: Línea trifásica de 4x50 mm².

-

Alumbrado exterior: Línea trifásica de 4x16 mm².

5.7. CANALIZACIONES
El diámetro de los tubos de canalización será de 160 mm. El número de tubos en la misma será el que se indique en
los planos para cada tramo. Las distancias entre los tubos y a la superficie, así como a otras redes, serán las
indicadas en el REBT ITC-BT-07.
Con objeto de facilitar la colocación y retirada de conductores en caso de reposición, se dispondrán las arquetas
convenientes, pero en ningún caso a una distancia superior a 15 m en tramos rectos. En cambios de dirección a 90º,
se dispondrán asimismo arquetas. Las dimensiones de las arquetas se indican en planos.

5.8. ALUMBRADO EXTERIOR
Se proyectará la instalación de un cuadro de mando para la alimentación del alumbrado exterior, así como la
canalización necesaria para la instalación del alumbrado. El alumbrado será de dos tipos; se instalarán unas balizas
luminosas, mientras que en otra zona la iluminación será mediante farolas de 3 m. de altura.
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6. RED DE TELECOMUNICACIONES

6.1. OBJETO
En este apartado se exponen las condiciones técnicas y de ejecución de la red de telecomunicaciones para dotar del
servicio a las edificaciones de la parcela.

6.2. NORMAS APLICABLES
La instalación se diseña con objeto de dar cumplimiento al Real Decreto-ley 1/1.998 de 27 de Febrero sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y al Reglamento que
lo desarrolla (Real Decreto 279/1999 de 22 de Febrero), estableciendo los condicionantes técnicos que debe cumplir
la instalación de ICT para garantizar a los usuarios la calidad óptima de las señales, adecuándose a las
características particulares de los diversos locales.
Para su ejecución, se han tenido en cuenta la siguiente normativa:
Normativa estatal
-

Delimitación del Servicio Telefónico Básico (Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA. BOE 7 9-94)

-

Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas (Real Decreto
2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA. BOE 22 -12-94)

-

Infraestructuras Comunes en los Edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación (Real Decreto
Ley 1/1998 de 27 de febrero de la Jefatura del Estado. BOE 28 -2- 98)

-

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (Real Decreto 279/1999 de
22 de febrero del Mº de Fomento. BOE 9 -3- 99)

-

Desarrollo del Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (Orden de
26 de octubre de 1999, del Ministerio de Fomento. BOE 9 -11-99 y Modificación. Orden de 7 de junio de
2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 21-6-00)

-

Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

-

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29-9-01. Corrección de
errores BOE 26-10-01

Normas UNE
-

UNE 133100-1 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas”,
enero de 2002.

-

UNE EN 50086-1 “Sistema de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales”, 1995
(Corrigendum: 2001)

-

UNE EN 50086-2-4 “Sistema de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: Requisitos particulares para
sistemas de tubos enterrados”, 1995 (Corrigendum: 2001)

-

UNE EN 50146 “Bridas para cables para instalaciones eléctricas”, 2001.

Otra normativa
-

Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Norma NP-PI-001, agosto de 1991.

-

Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Norma NT.f1.003, mayo de 1993.

-

Canalizaciones Subterráneas. Disposiciones Generales. Norma NT.f1.005.

-

Arquetas construidas in situ f1.010. 2ª Edición, octubre de 1992.

-

Arquetas prefabricadas ER.f1.007.
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se proyecta la obra civil para conectarse desde los dos operadores que dan servicio en la zona. La alimentación a
cada edificio será independiente. Se proyecta la obra civil mediante canalización subterránea, de manera que se
pueda hacer frente a sus necesidades en el futuro.
Además, mediante la canalización proyectada, también se conectarán los edificios con la red de fibra óptica
municipal, estando pendiente de definir las especificaciones de este cableado por el departamento municipal de
Informática.

6.3.1

DESCRIPCIÓN DE LA CANALIZACIÓN

La canalización está constituida por una red principal de conductos de PVC de 63 mm de diámetro. Tanto los puntos
de conexión como las características de la canalización han sido consensuados con las compañías, de manera que
sean suficientes para el uso previsto.
Los tubos se protegen con hormigón en masa HM-20 N/mm² formando el prisma de hormigón. Estos tubos se
protegen lateralmente con hormigón HM-20 N/mm² con un espesor de 7,2 cm. Se protegen superiormente con
hormigón HM-20 N/mm² cubriendo los tubos hasta una altura de 6 cm por encima de la generatriz superior de los
tubos. Inferiormente se dispone hormigón HM-20 N/mm² como base del prisma, de espesor 6 cm.
Para la unión y encolado de los tubos se emplea adhesivo. Así mismo, se utiliza cuerda plástica de nylon de 5 mm
de diámetro.
El trazado es rectilíneo en todos sus tramos si bien se curvará, si fuera necesario, no estableciendo en ningún
momento radios de curvatura inferiores a 25 m.
Las curvas para salvar obstáculos (dobles curvas o curvas en S) y seguir en la misma dirección, deberán tener como
mínimo la siguiente longitud, siendo R el radio de la curva (mayor o igual que el mínimo admisible de los tubos que
se empleen) en m y D el desplazamiento transversal que se quiera conseguir, en (m):
Se construyen arquetas en los cambios de dirección y cada 50 m como en los tramos rectilíneos.
Las zanjas se construirán con pendientes ascendentes y descendentes con el fin de que las aguas reviertan hacia la
cámara de registro o arquetas (pendiente mínima 2%).
Las separaciones, en cruces y paralelismos con otras conducciones ya sean de electricidad o de agua como mínimo,
serán las siguientes:
-

Con alta tensión: 25 cm

-

Con baja tensión 20 cm

-

Con otros servicios: 30 cm

En general, las canalizaciones de telecomunicaciones deben pasar por encima de las de agua y por debajo de las de
gas, siempre que para lograrlo no sea preciso dar a la zanja demasiada profundidad.
El relleno de las zanjas se efectuará con zahorra hasta la cota de la subrasante.
No se proyecta el cableado de la red de ninguna de las compañías, que se llevará a cabo cuando los proyectos de
los edificios estén más definidos, únicamente se prevé la conexión con la red municipal de fibra óptica. La
canalización se proyecta en dos fases, dándose en cada una de ellas servicio a 3 edificios.

6.3.2

DESCRIPCIÓN DE LAS ARQUETAS

Se construirán de hormigón armado o en masa. Se distinguen dos tipos de arquetas, las arquetas ITM, divididas en
tres partes, para permitir el acceso a las dos compañías existentes en la zona, así como a una tercera en un futuro, y
las arquetas ICT, desde las cuales se acomete a cada edificio.
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7. RED DE ABASTECIMIENTO

7.1. OBJETO
En este apartado se exponen las condiciones técnicas y de ejecución de la red de abastecimiento en el interior de la
parcela.

7.2. NORMATIVA
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes normativas, reglamentos y
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo:
-

Código Técnico de la Edificación, CTE.

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden de 28 de
julio de 1974).

-

Contadores de agua fría. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 6 de marzo de 1989).

-

Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier otro
elemento de la instalación de agua:

-

UNE-EN ISO 15874 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y
fría. Polipropileno (PP)”

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El suministro se hará desde la red pública de abastecimiento de agua. Se realizará una canalización subterránea con
tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm. La distribución de la red será en forma de anillo. Para cada edificio
con demanda de agua en los aseos dejará una acometida general de 1” de pulgada para cada nave/edificio.
También se instalará en el exterior una boca de riego y a un hidrante en el exterior.

7.4. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CTE.
7.4.1

SECCIÓN HS 4: SUMINISTRO DE AGUA

Dado que en este proyecto no se diseña la red interior de los edificios, no tiene lugar la aplicación de esta sección
del CTE.

7.4.2

SECCIÓN HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR DE AGUA CALIENTE SANITARIA

En esta fase del proyecto no se define el consumo de ACS, con lo que no tiene lugar la aplicación de esta sección
del CTE
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8. RED DE SANEAMIENTO

8.1. OBJETO
En este apartado se exponen las condiciones técnicas y de ejecución de la red de saneamiento en el interior de la
parcela.

8.2. NORMATIVA
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo.
-

Código Técnico de la Edificación, CTE.

-

Norma UNE 12200. “Sistemas de canalización de materiales plásticos para la evacuación de aguas
pluviales en instalaciones aéreas y al exterior. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)”.

-

Normas Tecnológicas de Edificación (NTE).

En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la puesta en
servicio de los aparatos sanitarios.

8.3. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CTE.
8.3.1

SECCIÓN HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Se diseñará la red de acuerdo con los criterios indicados en esta sección.

8.4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se desarrollan en el presente capítulo las instalaciones que recogen las aguas residuales y pluviales en el interior de
la parcela.
La instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales se realizará mediante redes independientes,
considerando además que esta instalación no debe ser utilizada para la evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas pluviales y residuales.
Ambas redes se ejecutarán completas, sobre la totalidad de la parcela, en la Fase I, dada la ubicación de los puntos
de acometida a la red general municipal.
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones seguras,
sin reducir el diámetro en el sentido de la corriente.
Las redes de tuberías se han diseñado de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo
cual se han dispuesto arquetas registrables.

8.5. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
En las instalaciones de saneamiento de aguas residuales se utilizarán colectores de PVC.
Se dispondrá una arqueta en el interior de cada edificio, a la cual se conectará la futura red interior de saneamiento
interior del edificio. Estas arquetas se conectarán con la red interior diseñada, hasta llegar al punto de conexión con
la red municipal.
En la fase I se construirá el colector general y las acometidas de las naves correspondientes a esta fase, mientras
que en la fase II se harán las conexiones de los restantes edificios.
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8.6. SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES
Las bajantes dispondrán de una arqueta a pie de bajante como se representa en los planos de proyecto. Desde las
mismas se acomete a un sumidero, que se conectará con un pozo del colector general de PVC hasta la red de
pluviales municipal.
Los valores de los diámetros correspondientes a tuberías y colectores se han calculado según la normativa vigente,
estos valores aparecen reflejados en los planos de saneamiento.
Los tubos y accesorios de evacuación se unen por encolado, unión rígida. En el saneamiento de aguas pluviales, se
utilizará para las bajantes tubería de PVC como ya se ha mencionado.

A Coruña, 30 de abril de 2015

Fdo: Julián López Bouzón
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MEMORIA Y ANEXOS.
ANEXO 10. INSTALACIONES.
INSTALACIONES INTERIORES.
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1. MEMORIA DE ELECTRICIDAD

1.1. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes normativas, reglamentos y
ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo:
-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto B.O.E. nº 224 de fecha 18
de Septiembre de 2002).

-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

-

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de Energía de 12 de Marzo de 1954
y Real Decreto 1725/1984.

-

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

-

Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico.

-

Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, así como modificaciones
posteriores correspondientes a Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y Orden VIV/984/2009, de 15 de
abril.

-

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.

1.2. POTENCIA DEMANDADA
Se refleja a continuación de forma resumida la potencia demandada por la instalación.
Consideramos un cos  de 0.9 para las cargas de alumbrado y de 0.85 para las cargas de fuerza.
Se consideran los siguientes factores de simultaneidad:
-

Para alumbrado se considera el 100% de la potencia instalada.

-

Para fuerza otros usos se considera el 30% de la potencia instalada.

-

Para climatización se considera el 100% de la potencia instalada.

INSTALACIÓN

POTENCIA
(kW)

INSTALADA

NAVE 2
Alumbrado

1,85

Tomas SAI

3,00

Tomas Corriente

12,00

Climatización

4,30

Extractor aseos

0,12

EDIFICIO ENTRE NAVES 2 Y 3
Alumbrado

1,65

Tomas SAI

4,00

Tomas Corriente

15,00

Climatización

4,30
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INSTALACIÓN

POTENCIA
(kW)

INSTALADA

NAVE 3
Alumbrado

3,45

Tomas SAI

5,00

Tomas Corriente

14,00

Climatización

13,60

NAVE 4
Alumbrado

3,10

Tomas SAI

5,00

Tomas Corriente

15,00

Climatización

11,10

Extractor aseos

0,12

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La alimentación a cada edificio se hace con una línea independiente desde la centralización de contadores. En cada
una de las naves se instalará un Cuadro General de Baja Tensión y un Cuadro de SAI para alimentar las tomas de
corriente limpia en caso de fallo de suministro. Además, desde el Cuadro de la Nave 2 se alimentará un Subcuadro
que alimentará la aula de paisajismo/arte urbano y la zona de paso anexa a la misma.
Se instalará un SAI de 5 kVA para cada Nave,

1.4. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO
Las secciones de los conductores, se calcularon de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, Decreto 842/2002 del 2 de Agosto B.O.E. de fecha 18 de septiembre de 2002, en lo que se refiere a
densidades de corriente y caídas de tensión.
Para el cálculo de la Intensidad de corriente, en función de la potencia, emplearemos las fórmulas siguientes:
Para tramos monofásicos (fase y neutro):

I=

P
E * cos 

Para tramos trifásicos:

I

P
3 * E * cos 

en las que:
I = Intensidad por fase en amperios.
P = Potencia instalada en watios.
E = Tensión de la red en voltios.
Cos φ = Factor de potencia.
Para el cálculo de la caída de tensión en función de la intensidad por fase, se aplican las siguientes fórmulas:
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Para los tramos monofásicos. (Fase y neutro o dos fases):

e=

2 L * I * cos 
K*S

Para tramos trifásicos:

e

3 * L * I * cos 
K*S

en las que:
S = Sección del conductor en mm².
L = Longitud del conductor en m.
I = Intensidad de la corriente en amperios.
cos φ = Factor de potencia.
K = Coeficiente de conductividad (Cu = 56).
e = Caída de tensión en voltios.
En los cálculos de los conductores se considerará la caída de tensión máxima (ITC-BT-19, apartado 2.2.2), para
instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se
considerará que la instalación tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión
máximas admisibles serán del 4.5 % para alumbrado y del 6.5 % para los demás usos.
ALUMBRADO:
Caída de tensión salida del transformador a Subcuadro de Alumbrado: 2%
Caída de tensión circuito derivado de Subcuadro de Alumbrado:

2,5%

CAIDA DE TENSION TOTAL: 4,5%
==============================================================
FUERZA:
Caída de tensión salida del transformador a Subcuadro de Fuerza:
Caída de tensión circuito derivado de Subcuadro de Fuerza:

3%
3,5%

CAIDA DE TENSION TOTAL: 6,5%

1.5. CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANDO
Los cuadros eléctricos contendrán protecciones contra sobreintensidades (interruptores magnetotérmicos) y de
protección contra contactos directos e indirectos (interruptores diferenciales).
Los interruptores magnetotérmicos constituyen las protecciones contra sobreintensidades motivadas por sobrecargas
o cortocircuitos. Así pues, para una correcta elección de los magnetotérmicos se ha de tener en cuenta:
Intensidades máximas admisibles de los conductores a proteger, que se obtienen de las tablas de las instrucciones
ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-19 según el tipo de conductor.
Intensidad de cortocircuito en el punto de instalación.
En referencia a este último aspecto, una técnica conocida como filiación nos permite utilizar un dispositivo de
protección con un poder de corte inferior a la corriente de cortocircuito prevista en el punto en el que se ha instalado,
con tal de que aguas arriba se disponga de otro dispositivo que, con el poder de corte requerido, deje pasar una
energía soportable por el dispositivo situado aguas abajo.
Mediante esta técnica se logra una instalación mucho más económica, ya que el dimensionado de los interruptores
aguas abajo puede ser inferior a los requerimientos iniciales.
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Los interruptores diferenciales constituyen dispositivos de protección contra los contactos tanto directos como
indirectos.
El contacto de una persona con un elemento en tensión puede ser directo o indirecto. Se dice que es directo cuando
dicho elemento se encuentra normalmente en tensión. Por el contrario, el contacto se define como indirecto si el
elemento ha sido puesto en tensión accidentalmente, por ejemplo, por un fallo de aislamiento.
Estos dispositivos están compuestos por:
Transformador toroidal.
Relé electromecánico.
Mecanismo de conexión y desconexión.
Circuito auxiliar de prueba.
Su funcionamiento se basa en que, cuando la suma vectorial de las intensidades que pasan por el transformador es
distinta de cero, en el secundario de dicho transformador se induce una tensión que provoca la excitación del relé
dando lugar a una desconexión del interruptor.
Para que se produzca la apertura, el valor de la corriente de fuga debe ser superior a un determinado valor. Este
valor constituye la sensibilidad del aparato.
Según la ITC-BT-24, la sensibilidad de los interruptores diferenciales depende de la resistencia a tierra de las masas:
En emplazamientos secos: R 

50
Is

En emplazamientos húmedos o mojados: R 

24
Is

Donde Is es la sensibilidad en amperios del interruptor a utilizar.

1.6. CANALIZACIONES
El diámetro de los tubos de canalización, será para cada clase utilizada, la que se indica en las tablas de la ITC-BT21.
Los tubos en montaje superficial se fijarán a las paredes y techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata
de las entradas en cajas o aparatos. Las desviaciones de los tubos en sus alineaciones serán inferiores al 2 %. Su
colocación con respecto a los lugares de paso, será de 2,50 m sobre el suelo, o en su defecto, se protegerán
mecánicamente. En las juntas de dilatación, deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo
separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que
tengan una longitud mínima de 20 cm.
Con objeto de facilitar la colocación y retirada de conductores en caso de reposición, se dispondrán los registros
convenientes, pero en ningún caso a una distancia superior a 15 m en tramos rectos. En cambios de dirección a 90º,
se dispondrán asimismo cajas de paso o derivación cada tres cambios de dirección.
Las cajas de derivación, serán de material aislante autoextinguible y de medidas equivalentes en profundidad al 150
% del mayor diámetro del tubo que alojen y nunca inferior a 40 mm. Las medidas laterales no serán inferiores a 80
mm.
En el interior de las cajas de empalme se utilizarán bornas de conexión de alto poder dieléctrico que permitan las
derivaciones del conductor principal sin interrumpir éstas.
Las bandejas para distribución aérea se fijarán a techos y paredes en tramos no superiores a 1,5 m sin sujeción.
El número máximo de conductos instalados en un canal no excederá los que permita la normativa de referencia,
dichos conductos irán cableados y engrapados con cintas plásticas flexibles tipo fleje.
Las bandejas irán equipadas con tapas del mismo material y serán totalmente desmontables a todo lo largo.
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1.7. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS
Las secciones de los conductores se determinarán de acuerdo al R.E.B.T. en sus instrucciones complementarias
ITC-BT-06 (para conductores de tensión nominal de aislamiento de 1000 V instalados al aire), ITC-BT-07 (tensión de
aislamiento de 1000 V en instalación enterrada) e ITC-BT-19 (instalaciones interiores prescripciones generales).
Las intensidades máximas admisibles serán las correspondientes a las cargas previstas según las tablas de
Intensidades máximas admisibles de las citadas instrucciones, teniéndose en cuenta además los factores de
corrección por agrupamiento y temperatura, para el presente caso, se considerará la temperatura ambiente de 30ºC.
Para la identificación de los conductores, se utilizarán los siguientes colores normalizados:
Conductor de fase R:

Color NEGRO.

Conductor de fase S:

Color GRIS.

Conductor de fase T:

Color MARRON.

Conductor NEUTRO:

Color AZUL.

Conductor PROTECCION:

Color AMARILLO-VERDE

Los conductores a utilizar en toda la instalación serán libres de halógenos.
Como resumen cabe indicar que la instalación se realizará según lo indicado en la ITC-BT-19, cumpliéndose los
apartados 2.4 (subdivisión de las instalaciones), 2.5 (equilibrado de cargas), 2.6 (posibilidad de separación de la
alimentación).

1.7.1. Conductores Eléctricos
Cables de tensión nominal 750 V
Serán del tipo designado ES07Z1-K por la norma UNE 211002 y se exigirá que sus características respondan a
dicha norma.
Los conductores deberán estar constituidos conforme a la norma UNE 211002 y serán salvo que se exprese lo
contrario de cobre clase 5, con aislamiento de poliolefina termoplástica ignífuga, libre de halógenos. Las
características físicas, mecánicas y eléctricas del material deberán satisfacer lo previsto en las normas UNE-EN
50266, 50267 y 50268.
Los cables serán libres de halógenos y no provocarán la emisión de humos ni de gases, así como serán no
propagadores de llama.
Siempre que los elementos de la instalación lo permitan se efectuarán las conexiones con terminales de presión. En
cualquier caso, se retirará la envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a terminales o bornas de
conexión. No se admitirán conexiones donde el conductor pelado sobresalga de la borna o terminal.
Las derivaciones se realizarán siempre mediante bornas o kits. No se permitirán empalmes realizados por torsión de
un conductor sobre otro.
Estos cables se instalarán solamente en el interior de tubos o canales prefabricados a tal fin. En estas condiciones
se tendrá en cuenta que preferentemente cada envolvente deberá contener un solo circuito. Excepcionalmente la
Dirección Técnica podrá admitir varios circuitos siempre y cuando todos ellos provengan de un mismo aparato
general de mando y protección sin interposición de aparatos que transformen la corriente, cada circuito esté
protegido por separado contra las sobreintensidades y todos ellos tengan el mismo grado de aislamiento (750V).

Cables de tensión nominal 0,6/1 KV – RZ1-K
Serán del tipo designado RZ1-K 0,6/1KV por la norma UNE 21123 y se exigirá que sus características respondan a
dicha norma.
Los conductores deberán estar constituidos según la norma UNE 21123 y serán salvo que se exprese lo contrario de
cobre clase 5, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina termoplástica ignífuga, libre de
halógenos. Las características físicas, mecánicas y eléctricas del material deberán satisfacer lo previsto en las
normas UNE-EN 50266, 50267 y 50268.
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Los cables serán libres de halógenos y no provocarán la emisión de humos ni gases tóxicos, así como serán no
propagadores de llama.

1.8. PROTECCIONES
1.8.1. Protecciones contra sobreintensidades
Todos los circuitos que parten del cuadro general irán protegidos mediante interruptores diferenciales de corte
omnipolar, calibrados de acuerdo con las cargas de los circuitos y en ningún caso su calibre será superior a la
densidad de corriente del conductor que de él parte. La protección contra cortocircuitos estará asegurada por dichos
interruptores, siendo su poder de corte superior a la Icc prevista.

1.8.2. Protecciones contra contactos directos e indirectos
La protección de personas contra los contactos directos se realizará según lo establecido en ITC-BT-24, mediante la
conjunción de las medidas siguientes:


Protección por aislamiento de las partes activas (bajo tensión) de la instalación de modo que sea imposible un
contacto fortuito.



Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación.



Aislamiento de las partes activas de la instalación.



Protección por medio de barreras o envolventes.



Protección por medio de obstáculos.



Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.



Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Para las protecciones contra contactos indirectos, se tomarán las indicadas en el apartado 2 de la ITC-BT-24.
Aparte de las medidas anteriores, se incluirán las de la clase B, asociando la puesta a tierra de las masas mediante
conexiones equipotenciales con dispositivos de corte por intensidad de defecto, de tal forma que un defecto franco
no pueda producir un potencial a tierra superior a: 24 V para locales húmedos y 50 V para locales secos, para lo cual
el valor de la resistencia a tierra será inferior al valor:

R=

24
Is

en donde:

R=

Valor de puesta a tierra.

Is =

Valor de la sensibilidad en Amperios del interruptor diferencial.

Sustituyendo para Is = 0,03 A.

R=

24
 800
0,03

Siendo el valor máximo de la resistencia a tierra 800 ohmios.

1.9. ILUMINACIÓN

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 10. INSTALACIONES. 20

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

1.9.1. Generalidades
La iluminación de un determinado local, afectará directamente al nivel de confort que en él se pueda alcanzar. Así
pues, tendremos que tanto una iluminación excesiva como una iluminación escasa provocan molestias a los usuarios
de las estancias afectadas. Pero no sólo afecta a la comodidad, sino que además la luz afecta directamente a la
salud, a la seguridad y a la economía, pues influirá en los niveles de productividad alcanzados.
Por todo esto se comprende la importancia de la optimización del sistema de iluminación, entendiendo por sistema
de iluminación no sólo el conjunto de componentes físicos, sino también su interacción con los elementos
ambientales, humanos y laborales.
El estudio luminotécnico de los distintos locales que componen el edificio, lo realizaremos por el método de flujo.
Para ello necesitamos los siguientes datos:




Dimensiones del local a iluminar:
-

Longitud (a) en metros.

-

Anchura (b) en metros.

-

Altura útil (h) en metros, siendo esta altura la distancia entre las luminarias y el plano de trabajo.

Nivel de iluminación medio: Recomendado para el local (Em) en lux. Este nivel lo elegiremos en función de la
actividad a desarrollar en el local a iluminar.
-

Factores de reflexión: en techo, paredes y suelo.

-

Tipo de fuente luminosa que se pretende utilizar.

-

Flujo luminoso de cada una de las lámparas.

-

Grado de depreciación de la instalación: que nos determina el coeficiente de mantenimiento. Dicho
coeficiente es debido al envejecimiento de las luminarias y a la suciedad que en ellas se acumula, en este
último aspecto influirá por tanto la actividad que se desarrolle en el interior del local.

1.9.2. Niveles de iluminación
El nivel de iluminación (E) se define como el flujo luminoso por unidad de superficie. Se mide en Lux. En general se
toma como referencia el nivel de iluminación a una altura de 0,8 metros (plano de trabajo).
El nivel de iluminación será adecuado a las actividades a realizar en el local considerado, con el fin de asegurar la
comodidad de las personas en todas las dependencias del edificio, y cumplir con las disposiciones legales en
materia de seguridad e higiene en lugares de trabajo, en locales destinados a tal fin.
El alumbrado proyectado cumplirá con las exigencias dispuestas en el Código Técnico de la Edificación, según lo
dispuesto en el DB HE Ahorro de energía: HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación.
En la siguiente tabla se resumen los distintos niveles de iluminación considerados en las dependencias de la nave,
según la norma UNE-EN 12464-1:

LOCAL

NIVEL DE ILUMINACION (Lux)

Aulas

400

Áreas de circulación y pasillos

100

Aseos y vestuarios

200

Locales técnicos

200

Hay que señalar que éstos son los niveles de iluminación de partida para realizar el cálculo manual del número de
puntos de luz necesarios. Sin embargo el programa puede aumentar el número de puntos de luz con objeto de
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mejorar la distribución de éstos, lo cual conlleva un aumento del nivel de iluminación, es decir, en general el nivel de
iluminación medio obtenido es superior a los indicados en la tabla anterior.

1.9.3. Luminarias
Las luminarias y sus condiciones de instalación se adaptarán a las indicaciones de la instrucción ITC-BT-44. En la
elección de las luminarias empleadas hay que tener en cuenta su integración en el entorno en que están instaladas,
por lo que tienen una calidad y diseño acorde con los edificios.
Los aparatos de alumbrado a utilizar, serán de tipo fluorescente y led. Los del tipo fluorescente con portalámparas de
seguridad, reactancia electrónica, conectándose la carcasa mediante conductor de protección a la red de tierra
equipotencial de la instalación.
El tipo de luminaria utilizado será:


En el interior de las aulas se utilizan luminarias fluorescentes de campana de 126W para alumbrado funcional.
Además, se instalarán puntos de luz led insertados en el falso techo, programados para funcionar de noche de
manera decorativa.



En locales técnicos, zonas de paso y aseos, se utilizan luminarias fluorescentes estancas de 2x36W, con balasto
electrónico.

Los circuitos de alimentación a los aparatos de alumbrado fluorescente o de descarga, estarán previstos para
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. La
carga mínima prevista en voltiamperios será de 1.8 veces la potencia en watios de los receptores.
Todos los receptores, llevarán incorporados condensadores compensadores del factor de potencia de forma
individual que asegure un valor del Cos φ = 1,00.

1.10. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
El alumbrado de emergencia tiene por objeto asegurar la iluminación, en caso de fallo de red, en las diferentes
dependencias y accesos hasta las salidas o iluminar otros puntos de interés como los medios manuales de extinción
de incendios o cuadros eléctricos.
Se instalará alumbrado de emergencia en la salida de los locales y en las zonas de paso.
Las luminarias de emergencia instaladas irán empotradas en el falso techo.

1.10.1. Alumbrado de seguridad
Se instalarán equipos para alumbrado de emergencia que en caso de falta del alumbrado ordinario faciliten la
evacuación segura y fácil de los ocupantes hacia el exterior.
El alumbrado de seguridad deberá poder funcionar durante un mínimo de una hora proporcionando en el eje de los
pasos principales, en las salidas y en los puntos de ubicación de los cuadros eléctricos y medios de extinción, una
iluminación adecuada.
Serán alimentados desde el cuadro que alimenta a la zona donde esté situado dicho aparato; siendo los circuitos y
aparamenta de mando y protección independientes del resto de circuitos.

Alumbrado de evacuación
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o
rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. Se instalarán para funcionar de modo
permanente señalizando las salidas del local. Proporcionarán a nivel de suelo en el eje de los pasillos una
iluminación de 1 lux como mínimo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan
utilización manual y en los cuadros de distribución, la iluminancia mínima será de 5 lux.
Estará formado por aparatos autónomos automáticos y su instalación será igual a los aparatos de alumbrado de
seguridad según la instrucción ITC-BT-28.
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Alumbrado ambiente
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación
adecuada que permita a los ocupantes identificar las rutas de evacuación y los obstáculos.
Se deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5lux en todo el espacio considerado, desde el suelo
hasta una altura de 1m.
Este alumbrado debe poder funcionar durante un mínimo de una hora desde que se produzca el fallo de red,
proporcionado la iluminancia indicada.

1.10.2. Especificaciones de la instalación
Se instalará alumbrado de seguridad en los recintos con ocupación mayor de 100 personas; en los recorridos
generales de evacuación de zonas previstas para más de 100 personas; en los aseos generales de planta en
edificios de acceso público; en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección; en
las salidas de emergencia y señales de seguridad reglamentarias; en las escaleras de incendios; en todo cambio de
dirección de la ruta de evacuación o intersección de pasillos con rutas de evacuación; a una distancia inferior a 2 m
de: las escaleras, cambios de nivel, equipos manuales de prevención y extinción de incendios; en los cuadros de
distribución de la instalación de alumbrado.
Los circuitos que alimentan estos alumbrados irán protegidos en canalizaciones de tubo de PVC no propagadores de
la llama, disponiéndose éstos como mínimo a 5 cm de otras canalizaciones.

1.11. MECANISMOS
Se ha previsto instalar los siguientes mecanismos:


Detector de presencia para encendido automático en aseos.



Base de enchufe estanca de empotrar en aseos, locales técnicos y zonas de paso.



Interruptor estanco de empotrar en locales técnicos y zonas de paso.



Conmutador estanco de empotrar en vestuarios, aseos, almacén y locales técnicos.



Interruptor con placa de aluminio en aulas.



Columnas mecanizadas con tomas de corriente limpias, tomas de corriente sucias y tomas de datos.
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2. MEMORIA DE CLIMATIZACIÓN

2.1. REGLAMENTACIONES
Se tendrá en cuenta la normativa vigente. La instalación de climatización cumplirá por lo tanto con la siguiente
normativa:
-

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios (RITE), así como modificación posterior correspondiente al Real Decreto 1027/2007, de 29 de
agosto.

-

Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, así como modificaciones
posteriores correspondientes a Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y Orden VIV/984/2009, de 15 de
abril:
o

Documento Básico HE de Ahorro Energético.

o

Documento Básico HR de Protección Frente al Ruido.

-

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Decreto 842/2.002 del 2 de agosto e Instrucciones
Complementarias).

-

Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del aire y protección de la atmósfera, así como modificaciones
posteriores.

-

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y
sus instrucciones técnicas complementarias (entrada en vigor el 4 de agosto de 2009).

-

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios s/ R.D. 1.942/1.993 de 5 de noviembre.

-

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. (Decreto 3.099/1997 del 8.9.77).

-

Reglamento sobre Acometidas Eléctricas. Decreto 2949/1982.

-

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad de Suministro de Energía Eléctrica, Reales Decretos
724/1979, 1725/1984 y 1075/1986.

-

Disposiciones de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, Reales Decretos 486/1977, 485/1997,
773/1997, 614/2001, 286/2006.

-

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

-

Normas UNE de aplicación.

-

Reglamento de Seguridad e Higiene en Centros de Trabajo. (O.M. del 9.3.71)

-

Directiva de seguridad de máquinas 98/37/CEE (Certificado de conformidad CE).

-

Normas Municipales.

-

Norma UNE 100.001 de marzo de 2001, Condiciones climáticas para proyectos.

-

Norma UNE-EN ISO 7730:2006. Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación
del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local
(ISO 7730:2005).

-

Norma UNE EN 13779:2008, Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de
sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos.

-

Norma UNE-EN 1886:2008, Ventilación de Edificios. Unidades de Tratamiento de aire. Rendimiento
mecánico.

-

Normas UNE de aplicación

-

Cualquier otro tipo de norma o reglamento que sea de aplicación para el caso que nos ocupa
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS A CLIMATIZAR
Se diferencian las siguientes estancias en las naves a climatizar:

Aula arquitectura/ingeniería

...............

105,07

m²

Aula paisajismo/arte urbano

...............

84,85

m²

Áula de papel/textil

...............

179,42

m²

Aula digital

...............

167,22

m²

Sala de maquetas/prototipos

...............

144,44

m²

121,41

m²

Sala de proyectos

2.3. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO Y AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN
La actividad que se desarrolla en los edificios es del tipo docente, el horario estimado de uso es de 10 horas diarias,
repartidas en dos turnos de 5 horas por la mañana y 5 por la tarde.
El caudal mínimo de aire exterior de renovación o aire primario estará determinado según la norma UNE-EN 13779
teniendo en cuenta la ocupación prevista y el tipo de local.

2.4. APLICACIÓN DE LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA (HE1)
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

2.4.1. Ámbito de aplicación
1.

Esta Sección es de aplicación en:

a)

Edificios de nueva construcción.

b)

Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2
donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.

2.

Se excluyen del campo de aplicación:

a)

Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas.

b)

Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su
particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de
manera inaceptable su carácter o aspecto.

c)

Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.

d)

Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.

e)

Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales.

f)

Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
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2.4.2. Aplicabilidad
Los edificios objeto del proyecto quedan excluidos del cumplimiento de esta normativa, por tener una superficie útil
inferior a 1.000 m².

2.5. DISEÑO Y DIMESIONAMIENTO
2.5.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente
En función de la actividad de las personas y el aislamiento térmico de su vestimenta y que afectan a la sensación de
bienestar de sus ocupantes, son las características que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo humano
con el ambiente.
Luego, las condiciones interiores de diseño en las oficinas se fijarán en función de la actividad metabólica de las
personas y su grado de vestimenta, adaptándose a las especificaciones de la Instrucción Técnica IT.1.1. y la norma
UNE-EN ISO 7730:

ESTACIÓN

TEMPERATURA
INTERIOR

VELOCIDAD AIRE (m/s)

HUMEDAD
RELATIVA (%)

Verano

23/25

0,12 a 0,23

45 a 60

Invierno

21/23

0,10 a 0,20

40 a 50

Se definirán a continuación las zonas en las cuales se tendrán que mantener las condiciones interiores de diseño
según la UNE 13779:2004:

DISTANCIA
DE
INTERIOR DE

LA

SUPERFICIE

INTERVALO TÍPICO
(m)

VALOR
DEFECTO (m)

Suelos (límite inferior)

0 a 0,20

0,05

Suelos (límite superior)

1,30 a 2,00

1,80

Ventanas y puertas externas

0,50 a 1,50

1,00

0,50 a 1,50

1,00

0,15 a 0,75

0,50

0,15 a 0,75

0,50

Acuerdo especial

-

Aparatos de Calefacción, Ventilación y
Acondicionamiento de aire (HVAC)
Paredes externas
Paredes internas
Puertas, zonas de tránsito, etc.

POR

Tampoco podrán considerarse zonas ocupadas los lugares en que se puedan dar importantes variaciones de
temperatura con respecto a la media y pueda haber presencia de corrientes de aire, como son las siguientes:
-

Zonas de tránsito.

-

Zonas próximas a puertas de uso frecuente.

-

Zonas próximas a cualquier tipo de unidad terminal que impulse aire.

-

Zonas próximas a equipos con fuerte producción de calor.
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2.5.2. Exigencia de calidad del aire interior
Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que
se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.

Categoría de la calidad del aire interior y caudal mínimo de aire del aire de ventilación
En las zonas objeto de proyecto que se climatizan, la categoría de calidad del aire exterior que se deberá alcanzar
será como mínimo IDA 2 (calidad de aire buena; caudal de 12,5 l/s por persona).

Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:
a)

AE 1 (bajo nivel de contaminación): Están incluidos en este apartado los despachos y oficinas. Este aire
puede ser retornado a los locales.

b)

AE 3 (alto nivel de contaminación): Están incluidos en este apartado los aseos. Este aire no puede ser
empleado como aire de recirculación o de transferencia.

2.5.3. Exigencia de calidad del ambiente acústico
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB-HR Protección frente al
ruido del Código Técnico de la edificación.
En las zonas de normal ocupación de los locales habitables, los niveles sonoros en el ambiente interior producidos
por el sistema de acondicionamiento no sobrepasarán durante el día los 45 dB.
Para mantener los niveles de vibración de los equipos por debajo de los valores aceptables, las conducciones,
cerramientos equipos y elementos estructurales del edificio deberán de aislarse según las especificaciones de la
Instrucción UNE 100153.

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Dadas las características constructivas de los edificios objeto del proyecto, se ha buscado la solución de instalar para
cada aula un conjunto partido con una unidad exterior y una ó dos unidades interiores, dependiendo de la superficie
de cada aula. Los equipos instalados serán del tipo bomba de calor, utilizándose tanto para calefacción como
refrigeración.
En las zonas de aseos se proyectan extracciones de aire forzadas.
Se proyecta un extractor para los núcleos de aseos de la nave 2 y otro para los núcleos de la nave 4.

2.7. TIPO E COMBUSTIBLE Y CONSUMOS
El tipo de energía primaria utilizada por todos los equipos de climatización es eléctrica.

2.7.1. Redes de tuberías y conductos
Las tuberías de conexión de las unidades interiores y exteriores serán de cobre, aisladas con coquilla de espuma
elastomérica.
Los espesores de los revestimientos para el aislamiento térmico de los aparatos, equipos y conducciones deben
cumplir con las exigencias establecidas por el Rite en el apartado de Aislamiento térmico de redes de tuberías.

2.8. CONTROL
La instalación de climatización está dotada de sistemas de control automático para mantener los locales en las
condiciones de diseño establecidas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.

MEMORIA Y ANEXOS

ANEXO 10. INSTALACIONES. 27

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

2.9. SANEAMIENTO
Las unidades interiores dispondrán de un desagüe para la recogida de condensados, con objeto de sacarlos al
exterior de los edificios.
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3. MEMORIA DE FONTANERÍA

3.1. NORMATIVA
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes normativas, reglamentos y
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo:


Código Técnico de la Edificación, CTE, el cual es el marco normativo que fija las exigencias básicas de calidad
de los edificios y sus instalaciones, que permiten el cumplimiento de los ‘requisitos básicos de la edificación’
establecidos en la ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE con el fin de garantizar
la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente.



Normas Tecnológicas de Edificación (NTE).



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden de 28 de julio de
1974).



Contadores de agua fría. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(B.O.E. 6 de marzo de 1989).



Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier otro elemento
de la instalación de agua:
-

UNE EN 816:1997 “Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10“.

-

UNE EN 200:2008. “Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua
de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales”.

-

UNE EN 806-1/A1:2002 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo
humano en el interior de los edificios. Parte 1: Generalidades”.

-

UNE-EN ISO 15874-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua
caliente y fría. Polipropileno (PP) - Parte 1: Generalidades”.

-

UNE-EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua
caliente y fría. Polipropileno (PP) - Parte 2: Tubos”.

-

UNE-EN ISO 15874-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua
caliente y fría. Polipropileno (PP) - Parte 3: Accesorios”.

-

UNE-EN ISO 15874-5:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua
caliente y fría. Polipropileno (PP) – Parte 5: Aptitud al uso del sistema.”

-

UNE-EN 1057:1996. “Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y
gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.

-

UNE EN ISO 3 822-2:1996 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los
equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 2: Condiciones
de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y de la grifería. (ISO 38222:1995) ”.

-

UNE EN ISO 3 822-3:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los
equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 3: Condiciones
de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos hidráulicos en línea. (ISO 38223:1997)”.

-

UNE EN ISO 3 822-4:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los
equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. Parte 4: Condiciones
de montaje y de funcionamiento de los equipamientos especiales. (ISO 3822-4:1997) ”.

-

UNE 19 049-1:1997 “Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y agua caliente.
Parte 1: Tubos”.

-

UNE 19 702:2002 “Grifería sanitaria de alimentación. Terminología”
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-

UNE 19 703:2003 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas”

-

UNE 19 707:1991 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos simples y mezcladores
(dimensión nominal 1/2). PN10. Presión dinámica mínima de 0,05 MPa (0,5 bar)”

Y en general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la puesta en
servicio de los aparatos sanitarios.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
El suministro de agua para los aseos se hará desde la red municipal de saneamiento
La red de agua fría sanitaria alimentará a los aparatos sanitarios de cada aseo, en las naves 2 y 4... La derivación
del aparato conectará la ramificación de la red con el aparato correspondiente. Cada derivación de aparato llevará
una llave de paso, tanto en agua fría y fluxores, como en la red de agua caliente.
Los materiales que constituirán las redes generales de la instalación interior y los aseos de las oficinas serán de
polipropileno de PN20; la derivación a los aparatos se realizarán con tuberías vistas en acero inoxidable; todas ellas
en los diámetros adecuados al tipo y a la altura del suministro. Los diferentes diámetros se indican en los planos de
instalaciones correspondientes a fontanería. Las tuberías deberán ser capaces de soportar, de forma general y como
mínimo una presión de trabajo 15 Kg/cm², en previsión de la resistencia necesaria para soportar la de servicio y los
golpes de ariete provocados por el cierre de los grifos. Además no deberán alterar ninguna de las características del
agua.

3.3. AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)
No se prevé demanda de agua caliente sanitaria.

3.4. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO
Las instalaciones se dimensionarán según los criterios marcados por el documento básico HS-4 del Código Técnico
de la edificación.

3.4.1. Agua fría sanitaria
El cálculo de la red se efectúa por tramos, considerando de forma independiente los elementos de distribución y
derivación, así como los ramales hacia los aparatos.

3.4.2. Caudal instantáneo
El cómputo del caudal consumido por los elementos sanitarios instalados se realiza sobre la base de un grifo por
aparato, no contabilizándose dos grifos para las duchas.
Aplicando el código técnico de la edificación, se establecen los caudales instantáneos mínimos de cálculo
correspondientes a cada uno de los diferentes aparatos sanitarios instalados en los locales y zonas húmedas:
Caudal instantáneo mínimo de cada tipo de aparato
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Aparato

Caudal agua fría(l/s)

Lavabo

0,10

Inodoro

0,10

Urinario con grifo temporizado

0,15
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3.4.3. Caudal real
El valor del caudal real de cálculo de agua fría se obtiene del producto del caudal máximo de la instalación,
multiplicado por un “Coeficiente de simultaneidad” menor a la unidad, definido de acuerdo a la siguiente expresión

1

K

n 1

Siendo:
K: coeficiente de simultaneidad
n: número de aparatos alimentados por el tramo

3.4.4. Dimensionado de las tuberías
Para el cálculo de los tramos rectos de tubería se parte de los siguientes criterios:
-

Caudal real

-

Velocidad del agua

Se establecen velocidades máximas de circulación del fluido para cada tipo de tubería. Se limita a 1,50 m/s la
velocidad máxima de circulación de fluido, puesto que a partir de este valor, se pueden producir vibraciones que
generarían ruidos.
Como excepción al diámetro analítico y en virtud de las experiencias prácticas, los ramales a cada uno de los
aparatos tendrán como mínimo los diámetros indicados a continuación según el código técnico de la edificación:

Diámetros mínimos para cada tipo de aparato
Aparatos

Di (mm)

Lavabo

12,00

Ducha

12,00

Urinario

12,00

Calculado el diámetro interior teórico, se compara éste con los diámetros del código técnico que obligan a cumplir en
función de las características del tramo, eligiéndose el mayor de ellos. A partir del diámetro interior elegido, se
adopta el diámetro nominal superior y más próximo de los disponibles en el mercado.
Una vez determinado el diámetro interior del tubo se selecciona el diámetro nominal comercial y se determina la
velocidad real del agua que circulará por la tubería para determinar si los valores de velocidad establecido son
válidos.
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en los puntos de consumo la presión mínima será de:
100 kPa para grifos comunes
150 kPa para fluxores y calentadores
La presión señalada para el fluxor se requiere para su buen funcionamiento; por ello se recurre para su suministro a
un trazado independiente, a fin de que, durante su uso, no se desequilibren las prestaciones a los restantes
aparatos.
Cuanto mayor sea el rozamiento del líquido contra las paredes del tubo mayor será la perdida de presión del fluido,
denominada pérdida de carga. Las pérdidas de carga vienen dadas principalmente de dos formas:
Pérdida de carga lineal debida al rozamiento que ofrezcan los trazados rectilíneos de tubería. Por lo general y fruto
de distintos experiencias, no se debe superar unas pérdidas de carga de 50 a 150 mm.c.a. por metro lineal de
tubería.
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El cálculo de la pérdida de carga, correspondiente al tramo más desfavorable, para cada uno de los materiales
utilizados en las tuberías y conducciones, se determinará a partir de los datos facilitados por el fabricante,
consistentes en la pérdida de carga lineal en función del diámetro y caudal del tramo considerado. De esta forma se
calculará cada tramo de la instalación con sus diámetros, pérdidas de carga y presiones en cada punto de la misma,
y, comprobando, a su vez, que los resultados obtenidos sean admisibles para determinar la presión más
desfavorable.
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4. MEMORIA DE SANEAMIENTO

4.1.

NORMATIVA

Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo.


Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, así como modificaciones posteriores
correspondientes a Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre y Orden VIV/984/2009, de 15 de abril:
-





Documento Básico HS de Salubridad.

Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier otro elemento
de la Instalación de Saneamiento:
-

UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.

-

UNE-EN 1401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo)
no plastificado (PVC-U).Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

-

UNE 12200. “Sistemas de canalización de materiales plásticos para la evacuación de aguas pluviales en
instalaciones aéreas y al exterior. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)”.

Normas Tecnológicas de Edificación (NTE).

En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la puesta en
servicio de los aparatos sanitarios.

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se desarrollan en el presente capítulo las instalaciones que recogen las aguas residuales de los aseos de las naves
2 y 4 del presente proyecto desde los aparatos sanitarios hasta la red general de saneamiento de residuales
La instalación de saneamiento de aguas residuales se realizará mediante red independiente de la de pluviales,
considerando además que esta instalación no debe ser utilizada para la evacuación de otro tipo de residuos que no
sean aguas residuales. Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para transportar los caudales previsibles
en condiciones seguras, sin reducir el diámetro en el sentido de la corriente.
Las redes de tuberías se han diseñado de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo
cual se han dispuesto los registros adecuados. Las bajantes deben instalarse sin desviaciones ni retranqueos y con
diámetro uniforme en toda su altura, excepto cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido.
Para dimensionar la instalación de saneamiento de aguas residuales y pluviales se procederá según el Documento
Básico HS-5 del Código Técnico de la Edificación, según se pormenoriza en el apartado de justificación de cálculos.

4.3. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
En las instalaciones de saneamiento de aguas residuales se utilizarán colectores de PVC. Las derivaciones de los
aseos tendrán una pendiente mínima de 2% hasta la conexión con la red de saneamiento general. La evacuación de
los aparatos sanitarios se realizará mediante sifón individual.
A Coruña, Mayo de 2014

Julián López Bouzón
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS: ANTECEDENTES, OBJETO Y CONTENIDO

1.1. Antecedentes
La regulación normativa relacionada con el amianto se inicia en España en los años 40, siendo obligatorio para las
empresas, desde el año 1947, la realización de controles de los niveles de exposición de los trabajadores al amianto
y a los materiales que lo contengan. La normativa básica al respecto fue el Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto, aprobado por la Orden ministerial de 31 de octubre de 1984, complementada posteriormente con otras
normas equiparables a las existentes en los países de nuestro entorno europeo.
En la exposición de motivos del RD 396/2006, de 31 de marzo, quedan patentes los antecedentes legislativos
respecto a la regulación de las disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto y a los materiales que lo contengan.
"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".
"Según el artículo 6 de la Ley citada en el párrafo anterior, son las normas reglamentarias las que deben ir
concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, estableciendo las medidas mínimas que deben
adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre tales medidas se encuentran las destinadas a
garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el
trabajo".
"Junto a la exigencia comunitaria, no se puede olvidar la necesidad de actualizar el Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto. La Orden de 31 de octubre de 1984 fue una norma adelantada a su tiempo, que introducía en el
ámbito de los trabajos con amianto conceptos preventivos desconocidos en nuestra normativa, entonces
denominada de seguridad e higiene: evaluación de riesgos, formación e información de los trabajadores, etc. Sin
embargo, en los años transcurridos desde 1984, España se ha dotado de un marco jurídico sobre prevención
equiparable al existente en los países de nuestro entorno europeo, y ello exige una actualización de las disposiciones
sobre esta materia, adaptándolas a ese nuevo escenario".
En este contexto jurídico, entra en vigor el RD 396/2006, que regula las disposiciones de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, estableciendo en su artículo 11 "Planes de trabajo", la
obligatoriedad de elaborar un plan de trabajo por parte del empresario, antes del comienzo de cada actividad con
riesgo de exposición al amianto.

1.2. Objeto
El presente plan tiene por objeto preservar la seguridad y salud de los operarios implicados en los trabajos de
desamiantado, y de todas las personas que puedan verse afectadas durante el proceso.

1.3. Contenido del plan
El plan contiene la información de carácter general, las medidas y las disposiciones específicas, los métodos de
trabajo y la descripción pormenorizada del proceso de desamiantado, que a continuación se detalla:

Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado.
Datos de la obra y del emplazamiento.
Medidas a adoptar en los trabajos de desamiantado
Medidas técnicas generales de prevención.
Medidas organizativas.
Medidas de higiene personal y de protección individual.
Disposiciones específicas para determinadas actividades.
Especificaciones contenidas en el Plan de trabajo en relación a:
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La previsión de la eliminación de los materiales que contengan amianto, antes de la demolición.



Las medidas que garanticen la seguridad y salud de los agentes intervinientes.



La descripción del trabajo a realizar.



Tipo de material a intervenir (si es friable o no friable).



La ubicación de la zona concreta de trabajo con presencia de amianto.



La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.



La relación nominal de los trabajadores implicados.



Los procedimientos a aplicar.



Las medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto.



Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores.



La medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas.



Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes y las precauciones a
adoptar.



Las medidas para la eliminación de los residuos, indicando la empresa gestora y el vertedero.



Los recursos preventivos de la empresa.



El procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo.

2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

2.1. Proyecto y emplazamiento
Proyecto de acondicionamiento de cubierta y fachada de tres naves e implantación de servicios urbanísticos
generales en la parcela del antiguo recinto de la Comandancia de Obras de A Coruña.
Objeto del proyecto: Rehabilitación de tres naves y construccción del espacio entre dos de ellas, con adecuación
del interior de las mismas para albergar salas de proyectos, talleres de maquetas, prototipos, contenidos digitales,
textil y papel, paisajismo y arte urbano, arquitectura e ingeniería.
Situación: CIDEA, ubicado en las antiguas instalaciones de la Comandancia de Obras cedidas por el Ministerio de
Defensa en A Coruña.

2.2. Agentes que intervienen en el proceso de desamiantado
Promotor: Secretaría de Estado, Infraestructuras , Transporte y Vivienda. Ministerio de Fomento de España.
Contratista: Sin adjudicar.
Autor del Plan de desamiantado: Rafael González-Cebrián Tello Jefe del Departamento de Rehabilitación del
Ayuntamiento de A Coruña.
Director de la ejecución de la obra: Sin definir.
Coordinador de seguridad y salud: Sin definir.
Empresa encargada del proceso de desamiantado: Deberá ser autorizada y será definida por la empresa
constructora al adjudicarse la obra.
Toda empresa dedicada a los trabajos con el amianto, tiene la obligación de estar inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).

2.3. Periodo de desamiantado
Fecha prevista de inicio de los trabajos de desamiantado: Sin definir.
Duración estimada de los trabajos de retirada del amianto: 15 días laborables
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3. NORMATIVA APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO
RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE num. 86, de 11 de abril).

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril).

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num. 104, de 1 mayo).

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre).

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de mayo).

RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero).

RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de 1989). Anexo II. Disposiciones especiales
referentes al etiquetado de los productos que contengan amianto.

4. MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS TRABAJOS DE DESAMIANTADO

4.1. Medidas técnicas generales de prevención (Art. 6 del RD 396/2006)
La exposición de los trabajadores a fibras procedentes del amianto o de materiales que lo contengan en el lugar de
trabajo no superará en ningún caso el valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por
centímetro cúbico, medida como una media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas.
Para tal cometido, se aplicarán las siguientes medidas preventivas:


Los procedimientos de trabajo se concebirán de tal forma que no produzcan fibras de amianto. Si ello
resultara imposible, se procurará que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire.



Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, preferentemente
mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud
pública y el medio ambiente.



Todos los locales y equipos utilizados se limpiarán y mantendrán eficazmente y con regularidad.



El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que lo contengan, se
almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas reglamentarias que indiquen
su contenido.



Los residuos y escombros de la demolición se agruparán y transportarán fuera del lugar de trabajo lo antes
posible, en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto.
Posteriormente, esos desechos se tratarán con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos.

4.2. Medidas organizativas (Art. 7 del RD 396/2006)
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que el número de trabajadores expuestos a fibras o a materiales
que contengan amianto sea el mínimo posible, no permitiéndose la realización de horas extraordinarias.
En caso de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centímetro cúbico para un periodo de ocho
horas, se identificarán las causas y se tomarán lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la situación.
No se proseguirá el trabajo en la zona afectada hasta que no se compruebe la eficacia de dichas medidas, mediante
una nueva evaluación del riesgo.
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Los lugares donde se realicen dichas actividades estarán delimitados y señalizados mediante paneles y señales
claramente visibles. Estas áreas no podrán ser accesibles a personas ajenas al trabajo y quedará prohibido beber,
comer y fumar en las mismas.

4.3. Medidas de higiene personal y protección individual (Art. 9 del RD 396/2006)
Será responsabilidad del Contratista la adopción de las medidas necesarias para que los trabajadores con riesgo de
exposición a amianto dispongan de:


Instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas para su aseo personal, con un periodo de tiempo mínimo,
dentro de la jornada laboral, de diez minutos antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el
trabajo.



Ropa de protección apropiada o ropa especial adecuada, facilitada por el Contratista. Ésta será de uso
obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas en que exista exposición al amianto y
necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo. Del mismo modo, se
responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los
trabajadores laven la ropa en su domicilio. Cuando contratase dichas operaciones con empresas
especializadas, tendrá la obligación de asegurarse de que la ropa se envía en recipientes cerrados y
etiquetados con las advertencias precisas.



Instalaciones o lugares para guardar de manera separada la ropa de trabajo o de protección y la ropa de
calle.



Un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección. Se verificará que
éstos se limpian con regularidad y se comprobará su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad,
y en todo caso después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un
nuevo uso.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas no podrá recaer en modo alguno
sobre los trabajadores.

4.4. Disposiciones específicas para determinadas actividades (Art. 10 del RD 396/2006)
Cuando se prevea la posibilidad de que se sobrepase el umbral del VLA-ED de 0,1 fibras por centímetro cúbico para
un período de ocho horas, a pesar de utilizarse medidas técnicas preventivas tendentes a limitar el contenido de
amianto en el aire, el Contratista adoptará las siguientes medidas complementarias:


Los trabajadores recibirán un equipo de protección individual de las vías respiratorias apropiado y los
demás equipos de protección individual que sean necesarios, velando el Contratista por el uso efectivo de
los mismos.



Se instalarán paneles de advertencia para indicar que es posible que se sobrepase el valor límite fijado.



Se evitará la dispersión de polvo procedente del amianto o de materiales que lo contengan, fuera de los
locales o lugares de acción.



Se supervisará la correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas
previstas, por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en
estas actividades y con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel
básico.

5. PLAN DE DESAMIANTADO

5.1. Consideraciones previas a la elaboración del plan
Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto, el Contratista elaborará su correspondiente
plan de trabajo, donde prevea que el amianto o los materiales que lo contengan se eliminarán antes de aplicar las
técnicas de demolición y que se garantiza que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de
trabajo, una vez terminadas las obras de demolición o de retirada del amianto.
Para la elaboración del plan de trabajo serán consultados los representantes de los trabajadores, y será conocido por
todos los agentes intervinientes, en especial por los trabajadores y recursos preventivos, que velarán por el
cumplimiento del mismo.
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El plan deberá estar aprobado por la Autoridad Laboral en los plazos y términos indicados en el artículo 12
"Tramitación de planes de trabajo" del RD 396/2006.
En caso de que el Contratista subcontrate con otros la realización de los trabajos de desamiantado, comprobará que
dichos subcontratistas cuentan con el correspondiente plan de trabajo, que remitirán a la empresa principal o
contratista, una vez aprobado por la autoridad laboral correspondiente.

5.2. Definición, clase y tipos de amianto
El amianto, también llamado asbesto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos, compuestos principalmente
de silicatos de cadena doble.
Los minerales de asbesto poseen fibras largas y resistentes que se pueden separar, con suficiente flexibilidad como
para ser entrelazadas y resistir altas temperaturas, características que lo han convertido en un material muy usado
en la construcción.
Clases de amianto:


Crisotilo



Amosita



Crocidolita



Actinolita fibrosa



Tremolita fibrosa



Antofilita fibrosa

Los materiales que contienen amianto se dividen en dos grupos:
1.

Friables: Aquellos que pueden liberar fibras o partículas bajo el efecto de choques o vibraciones.

2.

No Friables: Aquellos que no liberan fibras o partículas por dichas causas.

5.3. Identificación y localización de los materiales que contienen amianto
Con anterioridad al comienzo de obras de demolición, el Contratista adoptará todas las medidas adecuadas para
identificar los materiales que puedan contener amianto, reflejando su identificación en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Los materiales que pueden contener amianto se encuentran localizados en los elementos del edificio que se
resumen en la siguiente tabla:
Localización del amianto en la obra : cubiertas de las naves
Tipo de amianto: Amianto no friable
Fibrocemento: Placas para cubiertas

Lugar donde se realizan los trabajos
Cantidad de amianto a manipular

Trabajos en exteriores (cubiertas)
972,00 m²

6. PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO

6.1. Método de trabajo previsto en el plan
El método de trabajo a adoptar estará en función del tipo de amianto, es decir, si es friable o no friable.
Se tomarán las siguientes medidas preventivas de carácter general para limitar la generación y dispersión de las
fibras de amianto en el ambiente y la exposición de los trabajadores al amianto:



Se manipulará el material durante el mínimo tiempo posible y con precaución.
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Se evitará la rotura o fragmentación del material con amianto.



Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor.



Se evitará la dispersión de los materiales friables mediante técnicas de inyección con líquidos humectantes
que penetren en toda la masa.



Se utilizarán herramientas, preferentemente manuales, que generen la mínima cantidad de polvo.



Se trabajará en húmedo, evitando la aplicación de presión de agua que pueda provocar la dispersión de
fibras de amianto.



Se trabajará con sistemas de extracción localizada de aire, usando filtros de alta eficacia para partículas.



Los locales y equipos utilizados estarán en condiciones de poderse limpiar y mantener eficazmente, con
regularidad.

6.1.1. Material con amianto no friable
Las superficies de los elementos de fibrocemento se impregnarán con una solución acuosa con líquido encapsulante,
previa eliminación de las partículas superficiales con aspiradores que dispongan de filtros absolutos, con el fin de
evitar la emisión de fibras por la rotura accidental o durante su traslado.
Se utilizarán equipos de pulverización a baja presión para evitar que las fibras de amianto se dispersen. El agua
utilizada será debidamente filtrada antes de su vertido en la red general de alcantarillado.
Las placas de fibrocemento se colocarán sobre un palé para su mejor transporte, embalándose con un plástico
suficientemente resistente para evitar su rotura. Aquellas que estén rotas o se rompan durante el desmontaje se
humedecerán con una impregnación encapsulante, procediendo a su retirada manual con toda precaución,
depositándolas en bolsas de polipropileno, que estarán claramente identificadas mediante el indicativo reglamentario
del amianto.
Finalmente, se procederá a una inspección general para comprobar que no quedan restos de materiales con
amianto, limpiándose la zona con un aspirador dotado de filtro absoluto.

6.2. Medios de prevención y protección
6.2.1. Controles médicos
Todos los operarios que intervengan en las operaciones de desamiantado tendrán que pasar por un reconocimiento
médico específico (artículo 16 del RD 396/2006), para determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud
para los trabajos con riesgo por amianto.

Una vez finalizados los trabajos con amianto, el operario se someterá a reconocimientos médicos posteriores, con el
fin de prevenir las consecuencias de las patologías latentes que produce el amianto.

6.2.2. Equipos de protección individual
En los trabajos de desamiantado se utilizarán los siguientes equipos de protección individual EPI:
Monos de trabajo: Serán flexibles, de tejido ligero que impida la adherencia de fibras, sin ningún tipo de bolsillo o
abertura donde puedan acumularse partículas de amianto. Tendrán la clasificación de tipo 5 "impermeables a
partículas", según la clasificación de indumentaria de protección contra contaminantes químicos.
Deben proporcionar buena resistencia al desgarro, quedando cerrados en los tobillos y en los puños, provistos de
capuchas y ajustados perfectamente a las polainas, guantes y mascarilla, mediante cinta adhesiva.
Podrán ser reutilizables cuando el lavado y la descontaminación de la ropa de trabajo la efectúen empresas
especializadas, asegurándose que el envío se realiza en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias
precisas.
Preferentemente se optará por la ropa desechable, que se tratará y eliminará como otro residuo contaminado.
Protección de manos: Guantes de látex o neopreno con extensión del brazo que quedará cubierto por el elástico de
la manga del traje desechable.
Protección ocular: Gafas de protección ocular del tipo góndola, de visión panorámica, no empañables. El ajuste en la
cara se realizará por medio del soporte del cristal.
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Protección de pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El elástico del
pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas.
Protectores respiratorios: Para interiores, se usarán máscaras que trabajan a presión positiva con aporte de aire
previamente filtrado con filtros tipo P3. Para los trabajos en el exterior, mascarillas dotadas con filtro mecánico FFP3
o mascarillas con filtros tipo P3.
La utilización de equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente, y su tiempo de
utilización, para cada trabajador, se limitará al mínimo estrictamente imprescindible, sin que en ningún caso puedan
superarse las 4 horas diarias. Se preverán las pausas pertinentes en función de la carga física y las condiciones
climatológicas.

6.2.3. Mediciones en el ambiente de trabajo
Con objeto de que un operario no esté sometido a un valor de exposición diaria superior a 0,1 fibras por centímetro
cúbico, medida como media ponderada en el tiempo de ocho horas, se realizará un recuento de fibras durante la
ejecución de los trabajos, mediante la toma de muestras personales y estáticas, según el Anexo I del RDA 396/2006.
Las pruebas se realizarán en los lugares de trabajo donde pueda haber amianto, en el exterior de los lugares donde
se trabaja con amianto y durante el proceso de retirada del amianto, para asegurar que el lugar de trabajo quede
totalmente limpio de restos de amianto.
La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el procedimiento descrito en
el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, «Determinación de fibras de
amianto y otras fibras en aire. Método del filtro de membrana/microscopía óptica de contraste de fases», según el
método recomendado por la Organización Mundial de la Salud en 1997.

6.3. Medidas de higiene personal: mantenimiento y limpieza
En caso de trabajos con amiantos friables, se dispondrá de unidades de descontaminación, que estarán formadas
por tres zonas perfectamente diferenciadas. La primera estará compuesta por una taquilla destinada a la ropa de
calle "vestuario limpio", en la segunda o "vestuario sucio", se dispondrá de recipientes adecuados para la recogida de
ropa y equipos de protección individual (EPI) usados que se considerarán residuos, y la tercera zona, que quedará
entre ambas, la constituirá un aseo con ducha equipada con agua caliente sanitaria y un filtro especial para el agua.
Todos los vestuarios dispondrán de un sistema de aspiradores portátiles, sistemas de extracción del aire con filtros y
sistema de filtración de aire.
Los protectores respiratorios (EPI) se quitarán en la ducha, una vez se haya procedido a su limpieza.
Las características de los equipos y materiales utilizados quedarán adecuadamente documentadas.

7. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO
Los residuos con amianto se clasifican según el Catálogo Europeo de Residuos (Orden MAM/304/2002), entre los
que figuran los que se utilizan en la construcción:


17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.



17 06 01 Materiales de construcción que contienen amianto.

Todos ellos clasificados como residuos peligrosos y a los que les será de aplicación la Ley 10/98 de Residuos, BOE
96, por lo que se adoptarán las siguientes medidas de carácter general para la eliminación de los residuos:
Los residuos de amianto se recogerán de forma separada e independiente, almacenándose y transportándose fuera
del lugar de trabajo lo antes posible.
Se almacenarán y transportarán en embalajes cerrados apropiados, con etiquetas indicativas de su contenido.
Todo material desechable utilizado en los trabajos de desamiantado tendrá la consideración de residuo de amianto.

7.1. Recogida y embalaje
Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes apropiados al tipo de material de
amianto.
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Se embalará con material plástico de suficiente resistencia mecánica, que se flejará adecuadamente sobre palets
homologados de madera.
Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto, se recogerán en sacos especiales de polipropileno, con
asas, provistos de bolsa interior.
Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto, de acuerdo con el Anexo II del RD
1406/1989, según la figura:

7.2. Transporte
Se transportarán cerrados y limpios, sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa específica sobre transporte
de residuos peligrosos.
El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por el órgano
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente.

7.3. Destino y depósito
Se depositarán de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autónoma correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de residuos no peligrosos que
cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente en la materia.
Se verificará por parte del Contratista que el destino de los residuos de amianto es un vertedero autorizado
gestionado por un gestor autorizado.
Empresa gestora de los residuos: Deberá ser autorizada y sera definida por la empresa constructora al
adjudicarse la obra.
Vertedero autorizado: Deberá ser autorizado y sera definida por la empresa constructora al adjudicarse la
obra.
En A Coruña, a 30 de abril de 2015
El proyectista

GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X

Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
sn=GONZALEZ-CEBRIAN TELLO,
givenName=RAFAEL, cn=GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Fecha: 2016.06.22 11:52:35 +02'00'

Fdo.: Rafael González-Cebrián Tello
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra Rehabilitación y
adecuación de naves para uso cultural y de instalaciones de infraestructuras en la parcela de la antigua
comandancia militar de obras. Campo de La Estrada 6. A Coruña, es realizado por Rafael González-Cebrián Tello
para el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA. Ha sido elaborado una vez concluido el proyecto y en coherencia con su
contenido.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Promotor de la obra titular del centro de AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA. CONCELLO DE A CORUÑA ;
trabajo:
Plaza María Pita, 1.
Proyecto sobre el que se trabaja:
Rehabilitación y adecuación de naves para uso cultural y de
instalaciones de infraestructuras en la parcela de la antigua
comandancia militar de obras. Campo de La Estrada 6. A Coruña
Proyectista:
Rafael González-Cebrián Tello, Arquitecto
Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la elaboración del
proyecto:
Autor del estudio de seguridad y salud:
Rafael González-Cebrián Tello
Presupuesto de ejecución por contrata Un millón doscientos sesenta y cinco mil novecientos veintinueve
euros con ocho céntimos de euro. 1.265.929,08 €
del proyecto (sin seguridad y salud):
Plazo para la ejecución de la obra:
16 meses.
Tipología de la obra a construir:
Rehabilitación y adecuación de naves para uso cultural y de
instalaciones de infraestructuras en la parcela de la antigua
comandancia militar de obras
Localización de la obra a construir:
Campo de La Estrada 6. A Coruña

3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Es voluntad del autor de este estudio de seguridad y salud, identificar los riesgos y evaluar la eficacia de la
prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención que pueda idear a su buen saber y
entender técnico.
Confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el contratista, como empresario principal, a la hora de elaborar
su plan de seguridad y salud en el trabajo, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su
importancia, proponiendo la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de
los datos que el Ayuntamiento De A Coruña. ha suministrado a través del proyecto, elaborado por Rafael GonzálezCebrián Tello, Arquitecto superior
Se confía en que con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al contratista, el contenido
de este estudio de seguridad y salud, sea coherente con la tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que
el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este
trabajo.
En este estudio de seguridad y salud, se considera que es obligación del Contratista, disponer de:
1.

Servicio de prevención.

2.

Recursos preventivos formados, en número suficiente según la evaluación de riesgos durante la ejecución
de la obra.

3.

Un coordinador de actividades preventivas formado.

4.

Los administrativos necesarios para llevar el control de: las altas y bajas de los trabajadores propios y
ajenos; documentación de coordinación de actividades preventivas; la documentación acreditativa de la
formación de los trabajadores en su trabajo seguro propios o de la subcontratación y autónomos; la
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documentación generada por la coordinación interempresarial o por mí realizada en cumplimiento del
artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo.
5.

Capacidad informática instalada en obra para elaborar la documentación reseñada y su archivo en Word o
en PDF.

Los objetivos de este trabajo preventivo son:
A.

Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización previstos para la
ejecución de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar
dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

B.

Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación,
coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción.

C.

Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que permitan
incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que
eliminen o disminuyan los riesgos.

D.

Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.

E.

Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos mediante los
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

F.

Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la
tecnología que se utilizará definir las: soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma, protecciones
colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y
comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción.

G. Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la comprensión de la
prevención proyectada.
H.

Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar parte junto al mismo y el
plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.

I.

Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del plan de seguridad y salud que elabore el
Contratista. La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se
espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con
el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del contratista, de
nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia el contratista, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos
previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su
medida. En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se convierte en
“contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos a su vez de los que subcontraten, por
consiguiente, el plan de seguridad y salud, deberá resolver eficazmente el método de comunicación de riesgos y
su solución en dirección a las subcontrataciones y de éstas hacia los diversos “empresarios principales”

J.

Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades
profesionales sea eficaz.

K.

Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la
oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.

L.

Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra
los métodos correctos de trabajo.

M. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que trabajen en
la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.
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N.

Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones
necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus
instalaciones.
SE COMUNICA EXPRESAMENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS:

Este estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del proyecto de ejecución que debe ejecutarse.
Según la interpretación legal de la legislación realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra junto al proyecto de ejecución del que es parte
y al plan de seguridad y salud en el trabajo que lo desarrolla en su caso y complementa. El contratista, debe saber,
que el plan de seguridad y salud, no sustituye a este documento preventivo, y que esa creencia, es un error de
interpretación jurídica.

4.- DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO SEGURO
4.1- LA EFICACIA PREVENTIVA PERSEGUIDA POR EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El autor de este estudio de seguridad y salud desea conseguir la colaboración del resto de los participantes que
intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al considerar que la seguridad no puede ser
conseguida si no es el objetivo común de todos.
Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los Principios de la Acción
Preventiva contenidos en el Art. 15 de la Ley 31/1995. El proceso de producción de obra debe realizarse evitando los
riesgos o evaluando la importancia de los inevitables, combatirlos en su origen con instrumentos de estrategia,
formación o método. La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos y auditorías por
si procediera su modificación o ajuste.
La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo tiempo, necesita
de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se establezca la actuación de cada una
de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. Esta concurrencia hace aparecer nuevos riesgos derivados de
las interferencias entre las diversas actividades en la obra, y necesitarán de análisis fuera del ámbito de las
empresas participantes.

4.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
4.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Se trata de la rehabilitación de las naves y adecuación de las nuevas estancias para albergar salas de proyectos,
talleres de maquetas, prototipos, contenidos digitales, textil y papel, paisajismo y arte urbano, arquitectura e
ingeniería.
Actualmente el conjunto a rehabilitar en esta primera fase lo forman tres naves de uso básicamente industrial y la
adecuación urbanística del entorno inmediato al conjunto edificado.
Las dos naves principales (naves 3 y 4), donde se alojaban talleres, almacenes, aulas y zonas de estar y servicios
ocupan una superficie total cada una de 400 m2.
La nave 2 también existente y destinada a garaje ocupa una superficie de 176,56 m2.
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El espacio libre que hoy en día existe entre las naves 2 y 3 está previsto incorporarlo como ampliación del espacio
interior, consiguiendo una nueva aula taller (paisajismo y arte urbano). Este nuevo espacio se desarrolla en una
superficie total de 107,25 m2.
Se mantendrá el aspecto industrial de las naves existentes y la nueva nave se diferenciará optando por una imagen
más liviana y acristalada, marcando la diferencia entre lo existente y la nueva construcción.
La parte edificada del conjunto a recuperar que comprende la primera fase, comprende tres naves existentes y una
nueva nave vinculada a estas. Formalmente, al exterior, se recuperará la actual imagen industrial.
En la cubierta de las naves se sustituirá el fibrocemento actual de las naves 3 y 4 y la chapa de la nave 2, por
sandwich hacia el exterior y chapa lacada hacia el interior.
Las fachadas se recuperan parte de las existentes y otras se demuelen y se construyen nuevos paramentos
acabando el conjunto de los tres perímetros edificados con sistema también con estructura aislante hacia el exterior.
Se aprovecha y rehabilita la estructura existente: cimentación, pilares de hormigón y cerchas mixtas de madera con
atirantados de acero.
Salvo los dos cuerpos de aseos-almacén-office, las naves se proyectan interiormente como espacios diáfanos y
polivalentes destinados a aulas-taller.
Nave 2 (antiguo garaje) 176,56 m2: albergará el aula de arquitectura e ingeniería
Nave 3 400,00 m2: desde el vestíbulo de entrada se accede a dos aulas, el aula de papel /textil y el aula digital.
Nave 4 400,00 m2: destinada a sala de maquetas/prototipos y sala de proyectos.
Nave nueva (espacio acristalado entre naves 2 y 3): 107,25 m2 para aula de paisajismo/arte urbano.
Sistema estructural
La intervención en cuanto a la estructura principal se refiere, se agrupa en dos bloques:
1.

Recuperación de la estructura existente en las naves (pilares hormigón, cerchas mixtas madera-acero y
correas de madera), retirando el zunchado provisional existente en nave 3. Tal y como aconseja el análisis
de la estructura existente, se limpian y tratan las cerchas (tanto la parte de madera como la metálica) y se
refuerzan pilares de nave 3 (ver memoria)

2.

Estructura de acero soporte de piel de vidrio, para el espacio entre naves 2 y 3 y destinada a aula de
paisajismo y arte urbano. Además de la principal se proyectan la subestructura soporte del sandwich de
cubierta y el entramado de aluminio que se dispone en fachada para sustento de las planchas aislantes.

Sistema de compartimentación
La compartimentación interior que resulta del reparto del programa de usos se distribuye en las cuatro naves:
-

Los dos cuerpos de aseos y servicios se ubican en los testeros de las naves 2 y 4. Las naves 2 y 3 y el
espacio entre naves o nueva nave comparten un único cuerpo de aseos.

-

El extremo SO de la nave 4 lo ocupa el habitáculo de un centro de transformación.

-

Las distintas aulas de trabajo se desarrollan dentro del resto del espacio diáfano resultante.

Las particiones de las áreas de aseo serán de vidrio laminar incluidas las puertas de acceso.
Sistema envolvente
Se sustituyen las actuales cubiertas por nuevas cubiertas sandwich y chapa lacada con aislante incorporado,
dispuestas sobre estructura original.
Las fachadas se rehabilitan con el objeto de mejorar las condiciones interiores existentes. La solución adoptada con
plancha aislante de 4 cms de espesor montada sobre perfilería de aluminio y doble acabado pintado superficial, se
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adopta para todo el perímetro ciego. Tanto en las partes de fachada que se conservan como en las que por mal
estado se demuelen y se levantan de nuevo.
Acabados exteriores:
EDIFICACIÓN (Tres naves existentes):
-

cubierta de panel sandwich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de acero prelacado con
aislamiento incorporado

-

Paramentos ciegos de fachada con acabado pintado textura lisa y color a definir por DF.

-

Carpintería de aluminio color natural con rotura a puente térmico para ventanas de pequeños huecos de
apertura oscilobatiente y de grandes huecos con apertura corredera elevable.
Cubierta acristalada sobre estructura metálica portante y compuesta de tableros a hueso de triple vidrio de
seguridad.

-

-

Espacio entre naves 2 y 3, con frentes acristalados compuestos de carpintería de aluminio con rotura a
puente térmico y vidrio laminar.

URBANIZACIÓN:
-

El pavimento exterior además de todo el sistema de rampas y accesos, se resuelve con solera de 30 cms
de hormigón HF-4 y acabado desactivado.

-

El alumbrado diferencia dos tipos de emisores: Lámparas de báculo con columna de 3 m de altura y
luminaria led.

-

Baliza led de 0,80 m.

-

Se proyecta para el interior de los edificios un "cielo" de leds empotrados en paneles del falso techo entre
cerchas con el objeto de que los propios edificios de noche y en descanso de actividad, se conviertan en
balizas de luz, en referencias nocturnas del CIDEA.

Acabados interiores:
-

El suelo se proyecta con solera de hormigón tintado en negro.

-

La cara interior de las fachadas se trata con enfoscado que regulariza la superficie existente y pintada de
blanco. Hasta la línea superior de las ventanas de panelará con tablero tipo DM.

-

Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre ellos se desplazarán sobre
guías los paneles-puerta que aislarán visualmente los talleres.

-

El resto de la tabiquería destinada a la distribución de aseos y demás servicios se ejecutará con fábrica de
ladrillo y mamparas de vidrio laminar traslúcido.

-

Además de la micro múltiple luz led empotrada en los paneles del falso techo, la iluminación interior se
concentra en la que proyectan los focos industriales que se suspenden desde el espacio entre cerchas.

4.2.2.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
4.2.2.1.- Vallado de obra
La seguridad a terceros será resuelta mediante la colocación de vallado que acotará el área de influencia directa
ante cualquier desmorone parcial que pudiera acaecer. Advirtiéndose de la prohibición de entrar en la misma
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mediante la señalización correspondiente. Esta valla se podrá realizar con mallas metálicas galvanizadas
sustentadas en pies de hormigón.
Las condiciones del cerramiento serán:
-

Altura 2 m.
Puerta para el acceso de personal y entrada independiente para camiones.

4.2.2.2.- Señalización de obra
Deberá presentar como mínimo la señalización de:
Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
Obligatoriedad del uso de botas de seguridad.
Y según la unidad de obra y zona en la que se trabaje se dispondrán también:
Obligatoriedad del uso de guantes.
Obligatoriedad del uso de mascarillas.
Obligatoriedad del uso del arnés de seguridad.
Obligatoriedad del uso de gafas.
Obligatoriedad del uso de protector acústico.
4.2.2.3.- Suministro de agua
Se dejarán previstas tomas de agua para riego en evitación de formación de polvo durante los trabajos.
4.2.2.4.- Anulación de las estructuras existentes
Se dejarán previstas tomas de agua para riego en evitación de formación de polvo durante los trabajos.
No se comenzará la demolición de las partes determinadas en el proyecto, mientras no hayan sido neutralizadas las
instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus correspondientes conducciones.
4.2.2.5.- Previo al inicio de la demolición
-

Apeos de los pilares. Para evitar que ningún pilar quede suelto durante la demolición-ejecución de la solera
(tal y como se recomendaba en el estudio geotécnico y estudio estructural) se apean los pilares.
Deberá comprobarse de manera expresa y detallada el estado y situación legal de instalaciones de todo tipo
que afecten a la nave a demoler. Deben ser anuladas todas.
Se controlará de forma intensa la seguridad de todos los elementos resistentes mediante testigos y
plomadas que permitan observar en todo momento el proceso correcto del derribo con plena seguridad.

4.2.2.6.- Demolición de cubierta de fibrocemento
La cubierta de las naves 3 y 4 está resuelta con fibrocemento, es el caso más frecuente de presencia de materiales
con amianto en la construcción con un contenido en amianto de entre el 10 y el 30 % en peso según su antigüedad.
El amianto se encuentra mezclado con cemento, lo que hace a éste material poco friable. La posible liberación de
fibras de amianto al ambiente puede producirse por el envejecimiento de la placa debido a los agentes atmosféricos,
o por la acción mecánica sobre las mismas. Por su baja friabilidad, la retirada de estas placas es una de las
operaciones que presenta una menor peligrosidad. No obstante hay que tener en cuenta que su manipulación
implica la posibilidad de emisión de fibras, siendo aconsejable la adopción de medidas de protección individual, dado
el posible carácter cancerígeno de las mismas
Para su retirada, y en cumplimiento del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, será necesaria la
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realización de un plan de trabajo de trabajo específico, realizado por una empresa inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), que deberá ser aprobado por la Autoridad competente
4.2.2.8.- Desmontaje de carpintería y cerrajería
El levantamiento de la carpintería se realizará antes de comenzar la demolición de las fachadas y particiones
correspondientes. Se dejará para el final las carpinterías existentes en huecos de fachadas para que sirvan de
protección del hueco.
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.
4.2.2.9.- Demolición de resto de cubiertas
Cubierta de chapa de la nave 2.
Se demolerán previamente los cuerpos salientes existentes en cubierta, y en general, antes del material de
cobertura. Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta.
Cuando vaya a ser descendido entero, se suspenderá previamente y se anulará el anclaje.
El procedimiento de trabajo para su demolición se encuentra definido en el apartado correspondiente del Anexo I del
Pliego de Condiciones.
Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
4.2.2.10.- Demolición de tabiquería.
Los tabiques de distribución interior se demolerán en cada planta, antes de derribar el forjado superior. La demolición
del elemento se producirá por vuelco. Se abren zonas hasta un tercio de su espesor y aplicando fuerza conseguimos
su derribo, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de
suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se
lanza.
4.2.2.10.- Demolición de muros, soleras y construcción de las nuevas
El orden de ejecución de estos trabajos será el siguiente:
-

Demolición estructura de cubierta existente de madera y acero entre las naves 2 y 3.
Apeo de los pilares.
Demolición de la solera y de los muros de fachada (en su caso) de la primera crujía.
Ejecución de la nueva solera en la primera crujía.
Demolición de la solera y de los muros de fachada (en su caso) de la siguiente crujía.
Ejecución de la siguiente crujía

La solera es de hormigón tintado en negro. El solado descansará sobre previo encachado de piedra como el resto de
las naves, aislándose frente a la humedad procedente del terreno
4.2.2.11.- Cimentación y estructura
Ejecución cimentación y estructura de la nave nueva.
Cimentación consistente en zapatas de HA-25 de 40x40x40cm, con vigas de atado en ambas direcciones de
40x40cm. Se trata de una estructura metálica porticada a dos aguas, con separación entre pórticos de 5,10m.
En superficie se proyectan 8 pilares metálicos S275JR de sección cuadrada huecos de 12 cms de lado y 8 mm de
espesor; y desde los pilares arrancan las vigas de acero S275 de perfil IPE-220 y la subestructura (perfiles IPE 120
de acero S275JR) sobre la que descansa la cubierta de vidrio de seguridad 8+8+8.
La unión pilar-viga es una unión soldada en la que el pilar es pasante y es la viga la que se suelda al pilar.
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Ejecución de refuerzo estructural de pilares en nave 3. Se proyecta un refuerzo estructural lineal consistente en la
recubrición de los mismos con tres bandas solapadas de fibra de carbono hasta 2,50m de altura. En el sector de la
nave más afectado estructuralmente por cuestiones de asiento, se desmontarán los actuales zunchados y se hará un
nuevo reparto de cargas con la ejecución del siguiente sistema:
En la coronación de los pilares del área afectada y por su cara exterior se dispondrá una placa de anclaje previo
cajeado de la superficie desde la que partirá de pilar a pilar en paralelo a la cara inferior de la cercha un tirante
metálico.
En cuanto a las cerchas de las tres naves, se conservan, realizando tareas de rehabilitación:


Decapado de barniz existente sobre madera en pares, tirantes, tornapuntas, pendolón y correas.



Tratamiento superficial protector sobre madera en pares, tirantes, tornapuntas, pendolón y correas.



Proyección en seco de chorro de partículas para limpieza de los herrajes.



Aplicación de capa de esmalte sintético color negro mate sobre acero laminado.

4.2.2.12.- Cerramientos, divisiones y carpinterías
Las fachadas se rehabilitan en parte y se ejecutan nuevas totalmente en otra (ver planos de demoliciones). Las
nuevas serán de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica y hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble.
Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre ellos se desplazarán sobre guías los
paneles-puerta que aislarán visualmente los talleres.
El resto de la tabiquería destinada a la distribución de aseos y demás servicios se ejecutará con fábrica de ladrillo y
mamparas de vidrio laminar traslúcido.
Se dispondrá carpintería de aluminio color natural con rotura a puente térmico para ventanas de pequeños huecos
de apertura oscilobatiente y de grandes huecos con apertura corredera elevable tanto en los huecos que se
mantienen como en los nuevos.
Puertas exteriores de aluminio de dos hojas en nave 3 y nueva, de una en nave 4. Puertas enrollables de lamas de
aluminio en entrada a nave 3 y a nave 2.
Interiormente: puertas correderas suspendidas metálicas en tabiques de división de aulas en las cuatro naves,
puertas de paso ciegas de tablero en entradas a dependencias en nave 2 y nave 4, y baños con puertas y módulos
de tabiquería de vidrio laminar.
4.2.2.13.- Cubiertas
Cubierta de chapa sándwich y fachada con plancha aislante de polietileno expandido de 4 mm de espesor instalado
en subestructura de aluminio (naves 2, 3 y 4)
Cubierta acristalada sobre estructura metálica portante y compuesta de tableros a hueso de triple vidrio de seguridad
(nave nueva)

4.2.2.14. Aislamiento e impermeabilización.
Con el objeto de mejorar las condiciones interiores existentes la solución adoptada es plancha aislante de 4 cms de
espesor montada sobre perfilería de aluminio y doble acabado pintado superficial, que se adopta para todo el
perímetro ciego, tanto en las partes de fachada que se conservan como en las que por mal estado se demuelen y se
levantan de nuevo.
4.2.2.15.- Falso techo
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Falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada
a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm.
4.2.2.16.- Instalaciones

Detalladas en el anexo de instalaciones.
Simultáneamente a la ejecución de la tabiquería de hormigón visto separadora entre aulas, se dispondrán todas las
instalaciones de fontanería, electricidad y climatización.
La iluminación interior se resuelve con focos industriales que se suspenden desde el espacio entre cerchas.
Finalmente disposición de todos aquellos elementos normativamente exigibles.
4.2.2.17.- Vidriería

En ventanas oscilobatientes: Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 4 mm de espesor.
En grandes ventanales correderas-elevables: Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por
vidrio exterior templado incoloro de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de
vidrio laminar de 4 mm.
En puertas exteriores de aluminio (de una o dos hojas): Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto
por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro.
Defensas en carpintería de nave 3 (para dar cumplimiento a CTE-DB-Seguridad de Utilización: Doble acristalamiento
de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de
espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm.

4.2.2.18.- Acabados, pinturas y tratamientos
Guarnecidos y enlucidos de yeso en interior de naves 2, 3 y 4, con pintura al temple (salvo en zona de baños que va
con pintura plástica). Revestimiento (hasta altura de parte superior de carpintería) mediante revestimiento decorativo
de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas

4.2.2.18.- Urbanización
Infraestructuras de la parcela: detalladas en el anexo de infraestructuras e instalaciones.
El pavimento exterior además de todo el sistema de rampas y accesos, se resuelve con solera de 30 cms de
hormigón HF-4 y acabado desactivado.
El alumbrado diferencia dos tipos de emisores: Lámparas de báculo con columna de 3 m de altura y luminaria led.
Baliza led de 0,80 m.
Se proyecta para el interior de los edificios un "cielo" de leds empotrados en paneles del falso techo entre cerchas
con el objeto de que los propios edificios de noche y en descanso de actividad, se conviertan en balizas de luz, en
referencias nocturnas del CIDEA.
La vegetación del ámbito se simplifica en la plantación de mimosas dispuestas a lo largo del primer tramo del
recorrido de acceso al área desde la avenida de Metrosidero y en el espacio parterre de aprox. 10x10 ubicado frente
a nave 2.
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La base de los alcorques 1x1 y del espacio parterre se cubre en parte de vidrio reciclado molido de varios colores
ocupando un espesor de 2 a 3 cms y de piezas de vidrio fundido adaptadas.

4.3.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA
Parcela ocupada por el antiguo complejo de la Antigua Comandancia de Obras, zona de la Maestranza.
Ubicado en zona afectada por Plan Especial de la Maestranza 1993 y Plan Especial de protección y reforma interior
de Pescadería y Ciudad Vieja (Plan 1998- Revisión 2012)
Actualmente el conjunto a rehabilitar en esta primera fase lo forman tres naves de uso básicamente industrial y la
adecuación urbanística del entorno inmediato al conjunto edificado.
Las dos naves principales (naves 3 y 4), donde se alojaban talleres, almacenes, aulas y zonas de estar y servicios
ocupan una superficie total cada una de 400 m2.
La nave 2 también existente y destinada a garaje ocupa una superficie de 176,56 m2.
Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía suministradora
aporta los datos de presión y caudal correspondientes.
Existe red separativa fecales/pluviales de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las
inmediaciones del ÁREA.
Se dispone de suministro eléctrico de entrada a la parcela. Se ha calculado con potencia suficiente para la previsión
de carga total de los edificios a rehabilitar y proyectados.
Se tiene en cuenta la existencia de un CT con acceso desde la avenida de Metrosidero y dispuesto en cabeza de la
nave 4.
Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores.
Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por la
normativa vigente.
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Superficie del área de obra: 2.415,00 m2
Linderos:
SO:
NO:
NE:
SE:

Avenida de Metrosidero
Calle Veramar
Paseo marítimo
Complejo sociedad deportiva hípica

4.4.- DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA
OBRA
La climatología es la típica de la zona, con las características imperantes en la provincia de A CORUÑA. Los riesgos
a tener en cuenta son:
Niebla: Con niebla se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad. Como medida de prevención se
adoptarán la utilización de focos, y luces.
Viento: Cuando el viento sea muy fuerte, se pondrán a cobijo aquellos materiales, máquinas o herramientas que
puedan ser arrastradas o levantadas. Los trabajadores se protegerán los ojos con gafas protectoras de las partículas
que pueda arrastrar el viento. Se suspenderán los trabajos en altura, y cuando los vientos sean superiores a 60 km/h
se evitará subir materiales con grúa.
Temperaturas extremas: Los trabajadores que estén expuestos a altas o bajas temperaturas deberán evitar cambios
bruscos de temperatura y se protegerán adecuadamente contra la irradiación directa y excesiva de calor y se
protegerán convenientemente con ropas de abrigo contra las bajas temperaturas.
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Nieve: Se suspenderán los trabajos cuando el factor nieve sea muy intenso e impida el normal desarrollo de los
trabajos. Los trabajadores utilizarán botas de caña alta y suela antideslizante, así como ropas de abrigo.
Hielo: Se evitará el transporte por zonas afectadas por el hielo y si fuera necesario se suspenderán los trabajos. Los
trabajadores utilizarán calzado antideslizante, así como serán dotados de prendas adecuadas contra el frío.
Lluvia: Se suspenderán los trabajos a realizar en el exterior si la lluvia impidiese el normal desarrollo de los mismos.
En el caso de que la lluvia no fuese intensa se utilizarán impermeables y botas de caña alta.

4.5.- TRÁFICO RODADO Y ACCESOS
Tiene su acceso por la Avenida do Metrosidero. Se tomarán medidas para controlar cualquier interferencia que se
de. Se crearán accesos separados y distintos, para peatones y maquinaria, además estarán señalizados y
delimitados.

4.6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO
El estudio geotécnico debe entenderse incorporado a este estudio de seguridad y salud, que no se reproduce por
economía documental salvo el corte estratigráfico y las recomendaciones para la ejecución de la obra
A partir de ensayos realizados se ha determinado las siguientes unidades geotécnicas diferenciadas:
Unidad 1
Relleno antrópico de coronación. Bajo esta denominación se describen los materiales superficiales detectados en las
calicatas. Se trata de materiales diversos, vertidos por la mano del hombre y débilmente compactados. Estos
materiales conforman las explanadas y sirven de base para las soleras existentes.
En términos generales se encuentra constituido por arena gruesa limosa, de color marrón a marrón oscuro, que
contiene cantidades variables de materia orgánica (en ocasiones apreciable), algo de grava dispersa y restos de
materiales de construcción (cerámicos…ladrillo, teja…).
En ocasiones se han descrito intercalaciones de tierra vegetal que no parece romper la estructura granular.
En general, se encuentra débilmente compactada. Localmente, se aprecian tongadas irregulares, tanto en
composición como en espesor.
En la calicata C2, se han descrito raíces con grosores superiores a 1 cm, aparentemente procedentes de una
palmera cercana
Se trata, por tanto, de un terreno granular, clasificado como Arena limosa con grava (SM según USCS), sin
plasticidad y, según la muestra analizada, “No Agresivo” al Hormigón.
El espesor descrito varía entre 0.70 y 2.00 metros y se sitúa inmediatamente bajo las soleras (en la ubicación de la
cata C2, bajo un encachado).
Su compacidad es “Muy suelta” o “Suelta”, especialmente en superficie, bajando su compacidad en profundidad. La
compactación, por tanto, parece ser superficial.
Unidad 2
Relleno antrópico de núcleo de relleno. Esta unidad se refiere a los materiales existentes bajo los rellenos de
coronación, descritos anteriormente. Se trata, igualmente, de rellenos antrópicos vertidos, sin compactar.
Granulométricamente son más homogéneos que los rellenos de coronación. De forma general se trata de arena
gruesa, limosa, con algo de grava, pocos finos y sin plasticidad.
En general, presenta una menor cantidad de materia orgánica que la unidad anterior y menos restos de materiales
de construcción. El aspecto es más homogéneo aunque la compacidad es mucho menor que en el caso anterior.
La cantidad de finos es menor y el grado de humedad mayor que en el relleno de coronación.
Cabe destacar que, en la calicata C3, el contenido de materia orgánica y humedad es superior al resto de la unidad
descrita en las demás calicatas.
Sobre una muestra procedente de esta unidad se han efectuado ensayos de identificación, cuyos resultados se
presentan a continuación de forma resumida.
Como puede comprobarse, desde el punto de vista granulométrico, la muestra es similar a la analizada en el caso
del relleno de coronación.
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Se trata de arena limosa sin plasticidad (SM), por lo que las condiciones de resistencia y deformabilidad de estos
materiales se rigen por patrones similares a los rellenos de coronación; No obstante, la compacidad de esta unidad
es notablemente.
Para esta unidad se ha estimado un ángulo de rozamiento interno medio de 25-27º, cohesión nula y módulo de
deformación de entorno a 50 Kg/cm².
El espesor de esta unidad varía entre uno y ocho metros aproximadamente.
Unidad 3
Terreno natural. Bajo esta denominación se describe el macizo rocoso local. No ha sido posible acceder físicamente
con las investigaciones efectuadas; No obstante, se ha definido sobre la base de los resultados obtenidos en los
ensayos de penetración dinámica. Partiendo de estos resultados, se deduce que el perfil de alteración presenta muy
poco espesor, alcanzando rápidamente “rechazo”.
El espesor de los suelos de alteración del macizo rocoso, en la mayor parte de los casos, es inferior a 60 cm.
La naturaleza de estos terrenos, como se ha comentado en el apartado 2, debería ser granítica (granodiorita). A
efectos de este proyecto carece de importancia salvo porque supone un término basal rígido; Es decir, indeformable
para las cargas y configuraciones habituales.
Por otro lado, su aparición se produce a notable profundidad en los puntos investigados por lo que, prácticamente,
no será afectada por el bulbo de tensión de las cimentaciones existentes.

No se ha detectado presencia de agua subterránea en las investigaciones llevadas a cabo. No obstante, hacia el
fondo de las calicatas, la humedad era notable. La humedad del terreno resulta especialmente alta en la ubicación de
la calicata C3, asociada a una mayor cantidad de materia orgánica y, por tanto, de finos. En cualquier caso, resulta
poco probable que puedan producirse acumulaciones o flujos importantes de aguas subterráneas debido a la gran
permeabilidad de los materiales descritos.
En estas condiciones, el drenaje se llevará a cabo por infiltración y evacuación a favor de un contraste alto de
permeabilidad. Este contraste, en la ubicación analizada, estaría representado por el contacto entre el relleno atópico
y el terreno natural.
EXCAVABILIDAD
Las unidades descritas como relleno antrópico son fácilmente excavables mediante métodos convencionales.
ESTABILIDAD EN EXCAVACIÓN
Si bien las paredes de las calicatas se han mantenido relativamente estables durante la excavación, no puede
esperarse una buena estabilidad de excavación en estos materiales (dado que carecen casi por completo de
cohesión).
Las paredes se han mantenido relativamente estables durante la excavación de las catas debido al efecto riostra que
producen las soleras en la cabecera de la excavación. Por otro lado, la humedad existente produce un efecto de
succión entre los granos que genera una cierta cohesión muy voluble.
Finalmente, el efecto de la imbricación de las partículas más asimétricas genera aumentos locales de ángulo de
rozamiento que puede ser interpretado falsamente como cohesión.
Atendiendo a estas consideraciones y para excavaciones definitivas o donde pueda corre peligro la integridad de las
personas, se recomienda no considerar una alturas de excavación subvertical superior a un metro; Es decir, la altura
crítica máxima estimada debe será inferior a un metro.
ESTABILIDAD EN EXCAVACIÓN
Los terrenos investigados se encuentran constituidos por rellenos antrópicos sueltos o muy sueltos (vertidos y
débilmente compactados en superficie).
Se trata de suelos de carácter marcadamente granular, sin plasticidad, con algo de materia orgánica y restos de
materiales de construcción (más abundantes en superficie).
No se ha detectado presencia de agua libre en el terreno aunque sí de humedad, más abundante hacia el fondo del
relleno.
Los suelos de este tipo presentan, para cargas bajas o moderadas, un comportamiento modelizable como elástico.
Se desconoce la secuencia de construcción del entorno, por lo que no es posible determinar si las naves existentes
pudieron verse sometidas a asientos inducidos por la consolidación del propio relleno tras su construcción.
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Esta consolidación debió acontecer de forma bastante rápida, dado que se trata de un terreno granular, muy poroso
y de alta permeabilidad. Ante humectaciones o saturaciones, esta consolidación pudo ser muy rápida. En cualquier
caso, en la fecha actual, la consolidación habrá terminado.
Respecto a las construcciones existentes, se desconoce el tipo, dimensiones y profundidad de apoyo de la
cimentación actual, así como la tensión transmitida al terreno. En cualquier caso, ésta no debe ser superior a 1.5
Kg/cm² y, posiblemente, será inferior a 1 Kg/cm². De otro modo, los daños en tabiquería y estructura serían mayores
y generalizados.
El asiento que haya podido producirse por causa de la tensión transmitida al terreno habrá sido instantáneo (a
medida que entró en carga). La consolidación secundaría habrá sido despreciable y, en cualquier caso, ya habrá
terminado.
Las tablas expuestas en el apartado anterior muestran los asientos esperables en función de distintas combinaciones
tensión / dimensión de zapata, suponiendo un apoyo uniforme a 0,60 m de profundidad desde la solera actual.
En caso de requerir actuaciones sobre las estructuras actuales, que puedan suponer un incremento de carga,
resultará preceptivo establecer las dimensiones de las cimentaciones actuales, la tensión transmitida real, la
profundidad real de cimentación y la diferencia entre la tensión transmitida actualmente y la transmitida después de
las reformas. Solo así podrá determinarse la necesidad de refuerzos en la cimentación.
Finalmente mencionar que, dadas las características del terreno, la urbanización debe prever drenajes y
saneamientos seguros ya que un cierto gradiente en corrientes circulantes por el terreno podría producir lavados y
tubificaciones.
Por otro lado, una humectación repentina podría inducir asientos a las soleras y, localmente, a los edificios. En este
sentido, se recomienda no levantar todas las soleras a la vez sin acondicionar algún sistema de drenaje y recogida
de aguas de escorrentía, con objeto de impedir una gran infiltración repentina.
Las consideraciones tenidas en cuenta en la redacción de este Estudio de Seguridad respecto a las
recomendaciones del Estudio Geotécnico vienen recogidas en cada una de las unidades de construcción previstas
que se ven afectadas por las mismas. Esto es, las unidades que contemplen excavaciones y las demoliciones.
El procedimiento de trabajo para las excavaciones se encuentra definido en el apartado correspondiente del Anexo I
del Pliego de Condiciones.
Como procedimiento de obligado cumplimiento para estas unidades de obra se establece para la ejecución de esta
obra:
No está previsto en proyecto realizar excavaciones de profundidad mayor de 1 metro, altura crítica máxima estimada
para cualquier excavación subvertical. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, se deban realizar
excavaciones superiores a 1 metro, será necesaria la realización de entibación de las mismas o un o ataluzado de
las paredes de excavación.
Los trabajos de demolición de soleras existentes en las naves se realizarán de forma escalonada, levantando de una
vez sólo la solera afectada por cuatro pilares para evitar posibles problemas de humectación repentina que pudiesen
inducir a asientos no deseados. El tiempo transcurrido entre el levantamiento de la solera existente y la ejecución de
la nueva solera deberá ser el mínimo necesario. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, deba
ampliarse este tiempo entre los dos trabajos, se deberá acondicionar un sistema de drenaje y recogida de aguas de
escorrentía, con el objetivo de impedir una gran infiltración repentina.

4.7.- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA
Con fecha 19 de Febrero de 2014 se realizó un Informe sobre el estado de la estructura, complementado con otro
informe posterior de fecha 10 de Abril de 2014, una vez realizados los estudios El técnico redactor del informe es D.
Juan B. Pérez Valcárcel, Dr. Arquitecto
Este informe debe entenderse incorporado a este estudio de seguridad y salud, que no se reproduce por economía
documental salvo las conclusiones y recomendaciones que afectan a la prevención de riesgos laborales durante la
ejecución de la obra así como a los procedimientos y orden de los trabajos a ejecutar:
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Se indicaba en el informe anterior que al tratarse aparentemente de un relleno granular es posible que el relleno ya
esté adecuadamente compactado. En ese caso no sería preciso ejecutar un recalce, por lo que la actuación futura
podría limitarse a reparar los daños y reconstruir los cerramientos, tabiques y soleras dañados.
El informe geotécnico avala esta situación y por ello entendemos que es posible realizar una intervención
razonablemente segura. Con todo es posible que en el futuro pudieran producirse algunos leves daños, puesto que
el terreno sigue siendo de mala calidad, suelto y de escasa capacidad portante.
Cualquier actuación debiera respetar los siguientes límites:
-

No deben aumentarse las cargas actualmente existentes. Eso implica que la cubierta de fibrocemento
deberá sustituirse por otro material de peso similar.

-

No debe actuarse de forma que se impida o disminuya el efecto de atado de la solera. Por ello las posibles
demoliciones sobre la misma, que seguramente serán necesarias dado su precario estado, deberán
hacerse siempre parcialmente y si algún pilar quedara suelto deberá apuntalarse impidiendo su
desplazamiento horizontal.

En función de los datos obtenidos y las comprobaciones efectuadas podemos llegar a las siguientes conclusiones:
-

El terreno es un suelo granular suelto con escasa capacidad portante. No obstante parece estar
razonablemente consolidado.

-

Las naves existentes trasmiten a cimentación unas cargas ligeras, pero momentos de cierta importancia.
Por ello es esencial mantener en todo el proceso de rehabilitación la capacidad de atado de las soleras.

Las consideraciones tenidas en cuenta en la redacción de este Estudio de Seguridad respecto a las
recomendaciones de este informe vienen recogidas en cada una de las unidades de construcción previstas que se
ven afectadas por las mismas. Esto es, las unidades que contemplen demoliciones de cubierta y solera.
Como procedimiento de obligado cumplimiento para estas unidades de obra se establece para la ejecución de esta
obra:
Desmantelamiento de cubiertas inclinadas de fibrocemento:
El procedimiento de trabajo para su demolición se encuentra definido en el apartado correspondiente del Anexo I del
Pliego de Condiciones.
Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
La cubierta de las naves 3 y 4 está resuelta con fibrocemento, es el caso más frecuente de presencia de materiales
con amianto en la construcción con un contenido en amianto de entre el 10 y el 30 % en peso según su antigüedad.
El amianto se encuentra mezclado con cemento, lo que hace a éste material poco friable. La posible liberación de
fibras de amianto al ambiente puede producirse por el envejecimiento de la placa debido a los agentes atmosféricos,
o por la acción mecánica sobre las mismas. Por su baja friabilidad, la retirada de estas placas es una de las
operaciones que presenta una menor peligrosidad. No obstante hay que tener en cuenta que su manipulación
implica la posibilidad de emisión de fibras, siendo aconsejable la adopción de medidas de protección individual, dado
el posible carácter cancerígeno de las mismas
Para su retirada, y en cumplimiento del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, será necesaria la
realización de un plan de trabajo de trabajo específico, realizado por una empresa inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), que deberá ser aprobado por la Autoridad competente.
Este Plan de Trabajo deberá contener, al menos, los siguientes puntos:
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a.

Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que corresponda: demolición,
retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc.
b. Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, calorifugados, paneles aislantes,
etc.) o no friable (fibrocemento, amiantovinilo, etc.), y en su caso la forma de presentación del mismo en la
obra, indicando las cantidades que se manipularán de amianto o de materiales que lo contengan.
c. Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos.
d. La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.
e. Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto con el material
conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos
trabajadores en los trabajos especificados.
f. Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la adecuación de dichos
procedimientos al trabajo concreto a realizar.
g. Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en el
ambiente y las medidas adoptadas para limitar la exposición de los trabajadores al amianto.
h. Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las características y el número
de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de uso de los equipos de protección individual.
i. Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el lugar donde se
efectúe el trabajo y en su proximidad.
j. Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos y las
precauciones que deban tomar.
k. Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente indicando empresa
gestora y vertedero.
l. Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos sean ajenos, las actividades
concertadas.
m. Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo de acuerdo con lo previsto
en este real decreto.
Por otro lado, cabe recordar que la reglamentación sobre trabajos en actividades de especial peligrosidad para los
que las ETT no podrán celebrar contratos de puesta a disposición cita expresamente los agentes cancerígenos,
entre los que se halla el amianto. Ver el RD 216/99, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de empresas de trabajo temporal, BOE 47.
Asimismo, al ser clasificado como residuos peligrosos y a los que les será de aplicación la Ley 10/98 de Residuos,
BOE 96. Estos residuos por tanto:
-

-

Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes cerrados apropiados. Por
ejemplo: el material de fibrocemento entero se recogerá sobre bigbag de polipropileno con asas y bolsa
interior de polietileno de tamaño adecuado que permita depositar el material entero o se embalará con
material plástico de suficiente resistencia mecánica (se recomienda galga no inferior a 400) que se flejará
adecuadamente sobre palets de madera. Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto se
recogerán en bigbag de polipropileno con asas y bolsa interior de polietileno.
Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto de acuerdo con el Anexo II
del RD 1406/1989. Ver la figura 5.
Se transportarán fuera del lugar de trabajo lo antes posible, cerrados y limpios sin restos de residuos, de
acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos.
El transportista estará inscrito en el registro de empresas con riesgo de amianto (RERA) y autorizado por el
órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Se depositarán, de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Autónoma correspondiente, en vertederos de residuos peligrosos, o en vertederos de residuos
no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas en el punto 2.3.3. del Anexo de la Decisión del
Consejo (2003/33/CE), de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos
de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CEE.

Demolición de soleras:
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El procedimiento de trabajo para su demolición se encuentra definido en el apartado correspondiente del Anexo I del
Pliego de Condiciones.
Para evitar problemas de humectación repentina que pudiesen inducir a asientos no deseados, la demolición de la
solera se realizará de forma escalonada, levantando únicamente la solera comprendida entre cuatro pilares,
previamente apeados. El tiempo transcurrido entre el levantamiento de la solera existente y la ejecución de la nueva
solera deberá ser el mínimo necesario. Una vez hormigonada esta crujía, se procederá al levantamiento de la
siguiente. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, deba ampliarse este tiempo entre los dos
trabajos, se deberá acondicionar un sistema de drenaje y recogida de aguas de escorrentía, con el objetivo de
impedir una gran infiltración repentina.
Para evitar el riesgo inaceptable de colapso de la estructura, debido a los posibles problemas derivados de la pérdida
de capacidad de atado de las soleras tras su demolición, está previsto el apeo de los pilares antes de comenzar la
actuación en la nave. Así mismo, la demolición de la solera se realizará de forma escalonada, levantando una única
crujía y hormigonándola de inmediato.
Los apeos de los pilares deberán mantenerse, al menos, durante 28 días.
Desmantelamiento de cubiertas inclinadas:
El procedimiento de trabajo para su demolición se encuentra definido en el apartado correspondiente del Anexo I del
Pliego de Condiciones.
Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso).

4.7.- INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS O
ACTIVIDADES DEL ENTORNO, QUE ORIGINAN RIESGOS LABORALES DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera
muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos suministrados por el proyecto y sobre el
terreno en el que vamos a construir, con el fin de poder detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos;
las interferencias detectadas son:
Las interferencias detectadas son:
Accesos rodados a la obra.

Circulaciones peatonales.

Líneas eléctricas aéreas.
Líneas eléctricas enterradas.
Transformadores eléctricos
enterrados.
Conductos de gas.
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de

superficie

Tiene su acceso por la Avenida do Metrosidero. Se
tomarán medidas para controlar cualquier interferencia
que se de. Se crearán accesos separados y distintos,
para peatones y maquinaria, además estarán
señalizados y delimitados.
Tiene su acceso por la Avenida do Metrosidero. Se
tomarán medidas para controlar cualquier interferencia
que se de. Se crearán accesos separados y distintos,
para peatones y maquinaria, además estarán
señalizados y delimitados
No presenta
La actuación que se realizará en este apartado es la
necesaria para la adecuación de la red existente
o No presenta
La actuación que se realizaría en este apartado es la
necesaria para la adecuación de la red existente que
quede bajo el pavimento que se va a colocar
adecuándose al trazado de la obra a las necesidades
técnicas y normativas vigentes
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Conductos de agua.

Alcantarillado.

La actuación que se realizaría en este apartado es la
necesaria para la adecuación de la red existente que
quede bajo el pavimento que se va a colocar
adecuándose al trazado de la obra a las necesidades
técnicas y normativas vigentes
La actuación que se realizaría en este apartado es la
necesaria para la adecuación de la red existente que
quede bajo el pavimento que se va a colocar
adecuándose al trazado de la obra a las necesidades
técnicas y normativas vigentes

4.8.- UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las
siguientes actividades de obra:
*. Acometida eléctrica en alta tensión.
*. Acometida eléctrica en baja tensión.
*. Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado).
*. Albañilería.
*. Almacén de botellas de gases licuados para soldadura u oxicorte.
*. Arquetas de saneamiento.
*. Carpintería de encofrados.
*. Carpintería metálica y cerrajería, en urbanización.
*. Carpintería metálica y cerrajería.
*. Chimeneas y conductos de ventilación.
*. Construcción y demolición de la valla de obra.
*. Corte de carril de calzada para facilitar operaciones.
*. Cubierta inclinada, chapa metálica.
*. Demolición de fábricas de ladrillo.
*. Demolición de losas armadas de escalera.
*. Demolición de pavimentos de edificación.
*. Demolición por empuje retroexcavadora.
*. Demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas.
*. Demoliciones de estructuras de hormigón (edificación).
*. Demoliciones por procedimientos neumáticos.
*. Desmantelamiento de cubiertas inclinadas de fibrocemento.
*. Desmantelamiento de cubiertas inclinadas de chapa.
*. Desmantelamiento de la carpintería de madera.
*. Desmantelamiento de la instalación de fontanería
*. Desmantelamiento de la instalación eléctrica.
*. Encofrado y desencofrado de losa de hormigón.
*. Encofrado y desencofrado de muros.
*. Enfoscados.
*. Enlucidos.
*. Excavación de tierras a cielo abierto.
*. Excavación de tierras a máquina en zanjas.
*. Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos.
*. Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas.
*. Explanación de tierras.
*. Extendido de zahorras a máquina.
*. Extendido recrecidos mortero de cemento
*. Falsos techos de escayola.
*. Falsos techos sobre guías de carriles.
*. Grapados de tubos metálicos a estructuras por cubiertas
*. Grapados de tubos metálicos a estructuras por el exterior
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*. Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y base).
*. Hormigonado de losas armadas.
*. Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y similares).
*. Hormigonado forjados o losas inclinadas.
*. Hormigones de muros.
*. Impermeabilización de jardineras.
*. Instalación de tuberías en el interior de zanjas.
*. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados).
*. Limpieza con chorro de arena.
*. Limpieza de fábricas de ladrillo.
*. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla.
*. Montaje de barandillas de edificios.
*. Montaje de capialzados de ventana.
*. Montaje de cargaderos de ventanas y puertas.
*. Montaje de cerchas metálicas.
*. Montaje de desvíos de tráfico rodado.
*. Montaje de espejos
*. Montaje de estructuras metálicas.
*. Montaje de muros cortina de aluminio y cristal.
*. Montaje de prefabricados.
*. Montaje de puertas RF
*- Montaje de tuberías en zanjas
*. Montaje de vidrio sobre carpinterías metálicas
*. Montaje de vidrio.
*. Organización en el solar o zona de obra.
*. Pintura al plástico
*. Pintura y barnizado.
*. Plantaciones de jardinería.
*. Pocería y saneamiento.
*. Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.
*. Relleno de tierras en jardineras.
*. Rellenos de tierras en general.
*. Revestimiento paneles madera
*. Sellados o recibidos con siliconas.
*. Solado de hormigón pulido.
*- Solados de urbanización.
*. Taller de carpintería de madera.
*. Taller de carpintería metálica y cerrajería.
*. Taller de vidriería.
*. Taller para escayolistas.
*. Taller para fontaneros.
*. Taller para los montadores del gas.
*. Taller para montadores de calefacción.
*. Taller para montadores de la instalación eléctrica.
*. Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas.
*. Trabajos en proximidad de líneas eléctricas enterradas.
*. Trabajos en suspensión desde arnés
*. Vaciados de tierras en general.
*. Valla de obra pies derechos y chapa metálica
*. Vertido de hormigones mediante bombeo.
*. Vertido directo de hormigones mediante canaleta.

4.9.- OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS
LABORALES
Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios:
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*. Albañil.
*. Calefactor.
*. Capataz o jefe de equipo.
*. Carpintero encofrador.
*. Carpintero.
*. Cerrajero.
*. Conductor de camión bañera.
*. Conductor de camión dumper.
*. Conductor de pala excavadora y cargadora.
*. Conductor de retroexcavadora.
*. Conductor de rodillo compactador.
*. Electricista.
*. Encargado de obra.
*. Enfoscador.
*. Enlucidor (yesaire).
*. Escayolista.
*. Ferrallista.
*. Fontanero.
*. Gruista
*. Jardinero.
*. Limpiador de fachadas cerámicas.
*. Maquinista de espadón rozador de pavimentos.
*. Montador de aire acondicionado.
*. Montador de andamios modulares.
*. Montador de barandillas de seguridad.
*. Montador de cubiertas metálicas.
*. Montador de estructura metálica.
*. Montador de la instalación de gas.
*. Montador de líneas de transporte eléctrico.
*. Montador de muros cortina.
*. Montador de prefabricados de hormigón.
*. Montador de prefabricados metálicos.
*. Montador de redes de seguridad.
*. Montador de vidrio.
*. Operador con martillo neumático.
*. Peón especialista.
*. Peón suelto.
*. Pintor.
*. Señalista
*. Revestimiento con madera
*. Soldador con eléctrica o con autógena.

4.10.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define así, la tecnología aplicable a la obra, que permitirá
como consecuencia, la viabilidad del su plan de ejecución.
Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control
directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el
caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si
esto es así la seguridad deberá retocarse.
*. Andamios de fachada con pararrayos.
*. Andamios en general.
*. Andamios metálicos modulares.
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*. Andamios metálicos tubulares.
*. Andamios sobre borriquetas.
*. Apeo de Pilares.
*. Banco de trabajo con mordazas o aprietos.
*. Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos.
*. Bobina con cable enrollado.
*. Carretón o carretilla de mano (chino).
*. Carro portabotellas de gases.
*. Contenedor de escombros.
*. Escalera de mano.
*. Eslinga aislante de la electricidad.
*. Eslinga de acero (hondillas, bragas).
*. Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas manuales.
*. Garras de suspensión de perfilería metálica
*. Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas).
*. Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos, etc).
*. Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca).
*. Jaulones para transporte de materiales sueltos.
*. Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador).
*. Puntales metálicos.
*. Reglas, terrajas, miras.
*. Torreta metálica sobre ruedas.
*. Ventosas de manipulación del vidrio.

4.11.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
Se trata de una clasificación ordenada alfabéticamente, que permite al Contratista, localizar la prevención que más a
delante expreso, y ajustarla en cada situación por medio de la mezcla de las evaluaciones de la eficacia de la
prevención diseñada en este estudio de seguridad y salud y la prevención a aplicar.
En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la
obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse
a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su
aplicación, la seguridad y salud de la obra.
La lista siguiente contiene los que se consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control
directo del anterior; se considera la que cada empresario habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el
caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si
esto es así la seguridad deberá retocarse.
*. Alisadoras eléctricas (helicópteros).
*. Batidora mezcladora de pinturas o barnices.
*. Bomba para hormigón autotransportada.
*. Camión con equipo de guindola de seguridad sobre tijeras.
*. Camión con grúa para autocarga.
*. Camión cuba hormigonera.
*. Camión de transporte (bañera).
*. Camión de transporte de contenedores.
*. Camión de transporte de materiales.
*. Camión dumper para movimiento de tierras.
*. Carretilla elevadora autodesplazable.
*. Compresor.
*. Dobladora mecánica para ferralla.
*. Equipo compresor de pinturas y barnices a pistola.
*. Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica).
*. Grúa autopropulsada
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*. Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
*. Extendedora de pastas hidráulicas.
*. Generador eléctrico para emergencias.
*. Grapadora manual.
*. Guindola telescópica autopropulsada de seguridad.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).
*. Maquinaria para movimiento de tierras (en general).
*. Máquinas de aterrajar.
*. Motovolquete autotransportado (dumper).
*. Pala cargadora sobre neumáticos.
*. Pistola grapadora para sujeción de cables.
*. Pistola grapadora.
*. Pistola hinca clavos.
*. Pistola para limpieza de fachadas.
*. Pulidora abrillantadora de pavimentos.
*. Radiales, cizallas, cortadoras y similares.
*. Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor.
*- Retroexcavadora sobre neumáticos.
*. Rodillo compactador de patas de cabra.
*. Rodillo eléctrico de mosquear yesos y morteros.
*. Rozadora radial eléctrica.
*. Sierra circular de mesa, para madera.
*. Sierra circular de mesa, para material cerámico o pétreo en vía húmeda.
*. Sierra circular de mesa, para material cerámico.
*. Sierra de disco en mesa con empujadores para carpintería.
*. Taladro eléctrico portátil (atornillador de tirafondos).
*. Vibradores eléctricos para hormigones.

4.12.- INSTALACIONES DE OBRA.
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las Instalaciones de obra que es
necesario realizar en la obra.
*. Aire acondicionado.
*. Aparatos sanitarios.
*. Calefacción.
*. Detección de incendios.
*. Domótica.
*. Eléctrica del proyecto.
*. Eléctrica provisional de obra.
*. Extinción de incendios.
*. Fontanería.
*. Gas Natural.
*. Luminarias y mástiles.
*. Saneamiento y desagües.
*. Señalización y rotulación
*. Telefonía y cables coaxiales.
*. Ventilación.

4.13.- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARA LOS ACOPIOS Y TALLERES
Taller y acopio de conformación de la ferralla:
En la fase de ejecución de: 20, se prevé itinerante por parecer más operativo.
Superficie itinerante prevista: 20 m2.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie del acopio de hierro: 20 m2.
Taller y acopio de fabricación de encofrados:
Se prevé acotar unas áreas al exterior.
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Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio de puntales: 20 m2.
Superficie de acopio de madera: 20 m2.
Taller y acopio para el montador de ascensores:
Se prevé acotar unas áreas al exterior para el acopio de la maquinaria y componentes, y otro interior para trabajos
auxiliares.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio de componentes: 20 m2.
Taller y acopio del escayolista:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio : 20 m2.
Taller y acopio del carpintero de carpintería metálica y cerrajería:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio: 20 m2.
Taller y acopio del carpintero de carpintería de madera:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio: 20 m2.
Taller y acopio para el vidriero:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio de montaje: 20 m2.
Taller y acopio para los fontaneros:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio de componentes: 20 m2.
Taller y acopio para los calefactores:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio de componentes: 20 m2.
Taller y acopio para los montadores de aire acondicionado:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del taller fijo: 20 m2.
Superficie de acopio de componentes: 20 m2.
Taller y almacén para los montadores de la instalación eléctrica:
Se prevé destinar unas áreas al interior de la obra cumpliendo con lo especificado en el RD 486/1997 Lugares de
trabajo.
Superficie del almacén taller fijo: 20 m2.
Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de varias instalaciones, los talleres
proyectados podrán ser comunes.

5.- PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGURA.
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MESES
UNIDADES

DURACIÓN
APROXIMADA
(SEMANAS)

P.E.M.

MES 1
1

2

3

MES 3

MES 2
4

1

2

3

4

1

2

3

MES 4
4

1

2

3

MES 5
4

1

2

3

MES 6
4

1

2

3

MES 7
4

1

2

3

MES 8
4

1

2

3

MES 9
4

1

2

3

MES 10
4

1

2

3

MES 11
4

1

2

3

4

1

2

3

MES 14

MES 13

MES 12
4

1

2

3

4

1

2

MES 16

MES 15

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

URBANIZACIÓN:
INFRAESTRUCTURAS

104.113,49 €

40

85.923,62 €

24

GESTIÓN DE RESIDUOS (urbanización)

8.235,37 €

64

SEGURIDAD Y SALUD (repercusión urbanización)

8.324,90 €

64

10.411,35 €
URBANIZACIÓN

TOTAL

10.411,35 €

10.411,35 €

10.411,35 €

10.411,35 €

10.411,35 €

10.411,35 €

10.411,35 €

10.411,35 €

10.411,35 €

14.320,60 €

14.320,60 €

14.320,60 €

14.320,60 €

14.320,60 €

14.320,60 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

514,71 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

520,31 €

9.048,07 €

9.048,07 €

9.048,07 €

9.048,07 €

4.524,04 €

14.387,47 €

14.387,47 €

14.387,47 €

14.387,47 €

13.597,11 €

13.597,11 €

13.597,11 €

9.146,98 €

25.658,38 €

25.658,38 €

25.658,38 €

3.995,62 €

3.995,62 €

3.995,62 €

1.553,95 €

1.553,95 €

1.553,95 €

206.597,38 €

EDIFICACIÓN:
DEMOLICIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO

25.546,00 €

4

DEMOLICIONES EDIFICACIÓN

46.582,63 €

5

ESTRUCTURA Y CIMENTACIONES

30.230,75 €

6

SOLERAS Y PAVIMENTOS EDIFICACIÓN

38.149,93 €

7

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

40.716,33 €

18

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

57.549,87 €

16

CUBIERTAS

44.312,22 €

28

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN

49.938,30 €

15

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

76.975,14 €

12

VIDRIERÍA

11.986,87 €

12

4.661,85 €

12

196.040,75 €

28

34.163,08 €

64

5.240,99 €

4

GESTIÓN DE RESIDUOS (edificación)

18.811,28 €

64

SEGURIDAD Y SALUD (repercusión edificación)

28.589,32 €

64

25.546,00 €
37.266,10 €

9.316,53 €

20.153,83 €

10.076,92 €

21.299,40 €

16.850,53 €

6.330,32 €

PINTURAS Y TRATAMIENTOS
INSTALACIONES
MEDIOS AUXILIARES

2.135,19 €
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO (edificación)

6.330,32 €

6.330,32 €

6.330,32 €

6.330,32 €

6.330,32 €

6.330,32 €

28.005,82 €

28.005,82 €

28.005,82 €

28.005,82 €

28.005,82 €

28.005,82 €

28.005,82 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

2.135,19 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.175,71 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

1.786,83 €

PEM
PEM ACUMULADO
GG
BI
PCONTRATA
PCONT.ACUMULADO
IVA

126.050,42 €
126.050,42 €
16.386,55 €
7.563,03 €
150.000,00 €
150.000,00 €
31.500,00 €

52.788,07 €
178.838,49 €
6.862,45 €
3.167,28 €
62.817,80 €
212.817,81 €
13.191,74 €

22.874,41 €
201.712,90 €
2.973,67 €
1.372,46 €
27.220,55 €
240.038,36 €
5.716,32 €

12.463,06 €
214.175,97 €
1.620,20 €
747,78 €
14.831,05 €
254.869,40 €
3.114,52 €

12.463,06 €
226.639,03 €
1.620,20 €
747,78 €
14.831,05 €
269.700,45 €
3.114,52 €

12.463,06 €
239.102,10 €
1.620,20 €
747,78 €
14.831,05 €
284.531,50 €
3.114,52 €

12.463,06 €
251.565,16 €
1.620,20 €
747,78 €
14.831,05 €
299.362,54 €
3.114,52 €

12.463,06 €
264.028,22 €
1.620,20 €
747,78 €
14.831,05 €
314.193,59 €
3.114,52 €

12.463,06 €
276.491,29 €
1.620,20 €
747,78 €
14.831,05 €
329.024,63 €
3.114,52 €

53.597,99 €
330.089,28 €
6.967,74 €
3.215,88 €
63.781,61 €
392.806,24 €
13.394,14 €

82.306,06 €
412.395,34 €
10.699,79 €
4.938,36 €
97.944,21 €
490.750,46 €
20.568,28 €

95.903,17 €
508.298,51 €
12.467,41 €
5.754,19 €
114.124,77 €
604.875,23 €
23.966,20 €

95.903,17 €
604.201,68 €
12.467,41 €
5.754,19 €
114.124,77 €
719.000,00 €
23.966,20 €

122.587,09 €
726.788,77 €
15.936,32 €
7.355,23 €
145.878,63 €
864.878,63 €
30.634,51 €

99.225,45 €
826.014,22 €
12.899,31 €
5.953,53 €
118.078,28 €
982.956,92 €
24.796,44 €

90.078,47 €
916.092,69 €
11.710,20 €
5.404,71 €
107.193,38 €
1.090.150,30 €
22.510,61 €

PLICITACIÓN
P.LICITACIÓN ACUMULADO

181.500,00 €
181.500,00 €

76.009,54 €
257.509,54 €

32.936,87 €
290.446,41 €

17.945,57 €
308.391,98 €

17.945,57 €
326.337,54 €

17.945,57 €
344.283,11 €

17.945,57 €
362.228,68 €

17.945,57 €
380.174,24 €

17.945,57 €
398.119,81 €

77.175,75 €
475.295,55 €

118.512,50 €
593.808,05 €

138.090,97 €
731.899,03 €

138.090,97 €
869.990,00 €

176.513,15 €
1.046.503,15 €

142.874,72 €
1.189.377,87 €

129.703,99 €
1.319.081,86 €

5.240,99 €

TOTAL

709.495,31 €

TOTAL EDIFICACIÓN + URBANIZACIÓN

916.092,69 €

SUPERFICIE ÁMBITO
SUPERFICIE URBANIZACIÓN
SUPERFICIE EDIFICACIÓN (REHAB+OBRA NUEVA)

2.415,00
1.342,45
1.072,55

A Coruña, 30 de abril de 2015
El proyectista

GONZALEZCEBRIAN
TELLO RAFAEL
- DNI
32367197X
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5.1.- INTERACCIONES E INCOMPATIBILIDADES EXISTENTES EN LA OBRA O EN SUS
INMEDIACIONES
El Planning de obra propuesto en este estudio de seguridad trata de evitar trabajos simultáneos incompatibles, no
obstante, será la empresa contratista, atendiendo a su propio sistema productivo, quién deberá ampliarlo y
modificarlo, ya que el plan de ejecución de obra, es un documento abierto a cuantos ajustes recomienden o exijan
los problemas de la ejecución de la obra, en consecuencia, este documento sufrirá los ajustes necesarios durante la
construcción, que como es obligado, contarán con la autorización de la Dirección Facultativa.

5.2.- CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN LA
REALIZACIÓN PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA
Para ejecutar la obra en un plazo de 6 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe de la mano de obra
necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material.
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material.
2015: 123.743,28 € (SIN SS);2016: 450.465,59 € ; 2017:
304.969,59 €
Importe porcentual del coste de la mano de obra.
30% s/ CADA CANTIDAD € = 37.122,98 € ; 135.139,68;
91.490,88
Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un 1.748 horas.
año.
Coste global por horas.
CADA CANTIDAD: 1.748 = 21,23; 77,31; 52,34. € /hora
Precio medio hora / trabajadores.
11,50 €
Número medio de trabajadores / año.
21,23/ 11,50=1,84*12 =22,15 23 TRABAJADORES EN 2015
77,31/11,5=6,72
7 TRABAJADORES EN 2016
52,34/11,5=18,20
19 TRABAJADORES EN 2017
Redondeo al alza del número de trabajadores.
23 trabajadores.
En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción,
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que
intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e
individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares.

5.3.- PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN MENSUAL.
El plan de ejecución de obra, ha definido la secuencia mensual de los trabajadores a intervenir en la obra; se destaca la máxima
contratación durante los meses:
Meses
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9
10º
11
12
13
14
15
ejecución
Trabajadores 23
7
6
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
19
19
6.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS,
VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.
6.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Consideraciones aplicadas en la solución:
Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación:
1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.
2. Quedar centralizadas metódicamente.
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o trabajadores
autónomos.
4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios.
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. 35

16
19

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

6.

Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

6.2.- OFICINA DEL JEFE DE OBRA
La caseta para el jefe de obra, será de tipo modular prefabricado de dimensiones 2,40×6,00×2,30m, con estructura y
cerramiento de chapa pintada, aislamiento térmico con plancha de poliestireno expandido autoextinguible y acabado
interior con tablero melaminado. La cubierta será de sección transversal en arco, con chapa galvanizada ondulada y
reforzada con perfiles de acero, aislamiento térmico con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor. El suelo en
tablero aglomerado revestido con plancha contínua de PVC de 2mm. Dotación de puerta de chapa de acero de
0,80×2,00m con cerradura y dos ventanas de 1,50×0,80m, correderas en aluminio anodizado, con cierre y con reja.
Esta caseta dispondrá de un despacho y sala de juntas.
La instalación eléctrica estará formada por un cuadro de mando y protección interior, 2 pantallas de 2 tubos
fluorescentes de 20w, 2 tomas de corriente y 1 interruptor.
Situada paralelamente a la caseta del Jefe de Obra, se dispone la caseta del Administrativo y Encargado de obra.
Esta caseta contará con dos despachos y aseo propio.
Aquí estará instalado un botiquín de primeros auxilios y un extintor de polvo seco.
En esta oficina de obra, en cuadros situados al exterior, se colocará, de forma bien visible la dirección del Centro
Asistencial de Urgencia y los teléfonos del mismo.

6.3.- DOTACIÓN DE ASEOS DE OBRA
La caseta para el aseo del personal de obra, será de tipo modular prefabricado de dimensiones 4,80×6,00×2,30m,
con estructura y cerramiento de chapa pintada, aislamiento con chapas de poliestireno expandido. La cubierta será
de sección transversal en arco, con chapa galvanizada ondulada y reforzada con perfiles de acero, aislamiento
térmico con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor. El suelo en tablero aglomerado revestido con plancha
continua de PVC de 2mm. Dotación de puerta de chapa de acero de 0,80×2,00m con cerradura y cuatro ventanas de
0,80×0,40m, correderas en aluminio anodizado, con cierre y con reja.
En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo a pié de obra se ha estimado en 27 personas, siendo
preciso instalar los siguientes elementos sanitarios distribuidos en una o dos casetas:
Tres platos de ducha.
Dos retretes.
Tres lavabos con grifos o su equivalente en lavabo corrido.
Espejos.
Completados por los elementos auxiliares necesarios (toalleros, jaboneras, etc.), así como instalación de fontanería
de agua fría y caliente en duchas y lavabos y desagües, con termo eléctrico de 100 litros y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con pintura antideslizante, puertas interiores de madera en compartimentos de turcas
y cortinas en las duchas.
La instalación eléctrica estará formada por un cuadro de mando y protección interior, 2 pantallas antihumedad de 2
tubos fluorescentes de 20w, 2 tomas de corriente y 1 interruptor.

6.4.- DOTACIÓN DEL VESTUARIO
La caseta para el vestuario del personal de obra, será de tipo modular prefabricado de dimensiones
4,80×6,00×2,30m, con estructura y cerramiento de chapa pintada, aislamiento térmico con plancha de poliestireno
expandido autoextinguible y acabado interior con tablero melaminado. La cubierta será de sección transversal en
arco, con chapa galvanizada ondulada y reforzada con perfiles de acero, aislamiento térmico con manta de fibra de
vidrio de 60mm de espesor. El suelo en tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm.
Dotación de puerta de chapa de acero de 0,80×2,00m con cerradura y cuatro ventanas de 0,80×0,40m, correderas
en aluminio anodizado, con cierre y con reja.
La instalación eléctrica estará formada por un cuadro de mando y protección interior, 2 pantallas antihumedad de 2
tubos fluorescentes de 20w, 2 tomas de corriente y 1 interruptor.
Los vestuarios, estarán provistos de asientos y taquillas individuales con llave para guardar la ropa y el calzado.

6.5.- DOTACIÓN DEL COMEDOR
La caseta para el comedor del personal de obra, será de tipo modular prefabricado de dimensiones
4,80×6,00×2,30m, con estructura y cerramiento de chapa pintada, aislamiento térmico con plancha de poliestireno
expandido autoextinguible y acabado interior con tablero melaminado. La cubierta será de sección transversal en
arco, con chapa galvanizada ondulada y reforzada con perfiles de acero, aislamiento térmico con manta de fibra de
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vidrio de 60mm de espesor. El suelo en tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm.
Dotación de puerta de chapa de acero de 0,80×2,00m con cerradura y cinco ventanas de 0,84×0,80m, correderas en
aluminio anodizado, con cierre y con reja.
La instalación eléctrica estará formada por un cuadro de mando y protección interior, 2 pantallas antihumedad de 2
tubos fluorescentes de 20w, 2 tomas de corriente y 1 interruptor.
El comedor del personal, estará provisto de mesa y bancos suficientes para su utilización por dos turnos del
personal.
La instalación, estará dotada de un calienta comidas, un fregadero y un cubo para la recogida de las basuras.

6.6.- NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia
necesaria; todos sus elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto
estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que plantea el
movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar
actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan
su diseño.
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
1. Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que exige
el avance de los tiempos.
2. Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir,
centralizarlas metódicamente.
3. Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de
personal autónomo o de esporádica concurrencia.
4. Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones
provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
5. Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo
retirar el mobiliario o reorganizarlo.
6. Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES
Superficie de vestuario aseo:

23 Trabajadores x 2 m² = 46 m²

Nº de módulos necesarios:

46 m² : 15 m² = 3 und.

Superficie de comedor:

23 x 2 m² = 46 m²

Nº de módulos necesarios:

46 m² : 20 m² = 2-3 und.

Nº de retretes:

23 Trabajadores : 25 Trabajadores = 1 und.

Nº de lavabos:

23 Trabajadores : 10 Trabajadores = 3 und.

Nº de duchas:

23 Trabajadores : 10 Trabajadores = 3 und.

6.7.- ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
A pie de obra:
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua potable y
desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales..

7.- FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN
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Consecuencia del plan de ejecución de obra segura y sus características técnicas, se define el diagrama crítico de
riesgos precedente, consecuencia de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda
reflejado en el apartado correspondiente.

8.- IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS
La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se realiza sobre
el proyecto Proyecto básico de la obra Rehabilitación y adecuación de naves para uso cultural y de instalaciones de
infraestructuras en la parcela de la antigua comandancia militar de obras. Campo de La Estrada 6. A Coruña, como
consecuencia del análisis del proceso constructivo. Pueden ser variadas por el Contratista y en ese caso, recogerá
los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo.
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones
constructivas, de organización, protecciones colectivas, equipos de protección individual; procedimientos de trabajo
seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o
“riesgo moderado”, ponderados mediante la aplicación de los criterios de las estadísticas de siniestralidad laboral
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de
la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción
conseguidas por este estudio de seguridad y salud.
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en
su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Ver Memoria - Anexo 1.

8.1.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS QUE
IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
*. Acometida eléctrica en alta tensión.
*. Acometida eléctrica en baja tensión.
*. Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado).
*. Albañilería.
*. Almacén de botellas de gases licuados para soldadura u oxicorte.
*. Arquetas de saneamiento.
*. Carpintería de encofrados.
*. Carpintería de madera.
*. Carpintería metálica y cerrajería, en urbanización.
*. Carpintería metálica y cerrajería.
*. Chimeneas y conductos de ventilación.
*. Construcción y demolición de la valla de obra.
*. Corte de carril de calzada para facilitar operaciones.
*. Cubierta inclinada, chapa metálica.
*. Demolición de fábricas de ladrillo.
*. Demolición de jardineras de hormigón - martillo neumático.
*. Demolición de losas armadas de escalera.
*. Demolición de pavimentos de edificación.
*. Demolición por empuje retroexcavadora.
*. Demolición por procedimientos mecánicos de aceras o calzadas.
*. Demoliciones de estructuras de hormigón (edificación).
*. Demoliciones por procedimientos neumáticos.
*. Desmantelamiento de cubiertas inclinadas de fibrocemento.
*. Desmantelamiento de la carpintería de madera.
*. Desmantelamiento de la instalación de fontanería
*. Desmantelamiento de la instalación eléctrica.
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*. Encofrado y desencofrado de muros.
*. Enfoscados.
*. Enlucidos.
*. Excavación de tierras a cielo abierto.
*. Excavación de tierras a máquina en zanjas.
*. Excavación de tierras mediante procedimientos neumáticos.
*. Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas.
*. Explanación de tierras.
*. Extendido de zahorras a máquina.
*. Extendido recrecidos mortero de cemento
*. Falsos techos de escayola.
*. Falsos techos sobre guías de carriles.
*. Grapados de tubos metálicos a estructuras por cubiertas
*. Grapados de tubos metálicos a estructuras por el exterior
*. Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y base).
*. Hormigonado de losas armadas.
*. Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y similares).
*. Hormigonado forjados o losas inclinadas.
*. Hormigones de muros.
*. Impermeabilización de jardineras.
*. Instalación de tuberías en el interior de zanjas.
*. Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados).
*. Limpieza con chorro de arena.
*. Limpieza de fábricas de ladrillo.
*. Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla.
*. Montaje de barandillas de edificios.
*. Montaje de capialzados de ventana.
*. Montaje de cargaderos de ventanas y puertas.
*. Montaje de cerchas metálicas.
*. Montaje de desvíos de tráfico rodado.
*. Montaje de espejos
*. Montaje de estructuras metálicas.
*. Montaje de mamparas metálicas y cristal.
*. Montaje de muros cortina de aluminio y cristal.
*. Montaje de persianas de PVC.
*. Montaje de prefabricados.
*. Montaje de puertas RF
*. Montaje de ventanas de cerco y hoja
*. Montaje de vidrio sobre carpinterías metálicas
*. Montaje de vidrio.
*. Organización en el solar o zona de obra.
*. Pintura al plástico
*. Pintura y barnizado.
*. Plantaciones de jardinería.
*. Pocería y saneamiento.
*. Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.
*. Relleno de tierras en jardineras.
*. Rellenos de tierras en general.
*. Revestimiento paneles madera
*. Sellados o recibidos con siliconas.
*. Señalización dinámica: Instalación de detectores en la calzada.
*. Señalización dinámica: Instalación de paneles de mensaje variable.
*. Señalización dinámica: realización de espiras en la calzada.
*. Solado de hormigón pulido
*. Solados con madera (parquet, tarimas, mamperlanes).
*. Solados con terrazos, plaquetas y similares (interiores).
*. Taller de carpintería de madera.
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*. Taller de carpintería metálica y cerrajería.
*. Taller de vidriería.
*. Taller para escayolistas.
*. Taller para fontaneros.
*. Taller para los montadores del gas.
*. Taller para montadores de calefacción.
*. Taller para montadores de la instalación eléctrica.
*. Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas.
*. Trabajos en proximidad de líneas eléctricas enterradas.
*. Trabajos en suspensión desde arnés
*. Vaciados de tierras en general.
*. Valla de obra pies derechos y chapa metálica
*. Vertido de hormigones mediante bombeo.
*. Vertido directo de hormigones mediante canaleta.

9.- PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la
construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se
expresan en el anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.
*. Anclajes para cinturones de seguridad.
*. Andamio metálico tubular apoyado.
*. Apeo de Pilares.
*. Barandilla tubular, pies derechos aprieto tipo carpintero.
*. Cables fiadores para cinturones de seguridad.
*. Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas.
*. Eslingas de seguridad.
*. Extintores de incendios.
*. Guindola sobre tijeras hidráulicas autodesplazable.
*. Interruptor diferencial de 30 mA.
*. Interruptor diferencial de 300 mA.
*. Portátil para iluminación eléctrica.
*. Redes de Seguridad
*. Toma de tierra general de la obra.
*. Toma de tierra independiente, para estructuras metálicas de máquinas fijas.
*. Valla metálica cierre de la obra, (todos los componentes).

10.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado se desprende que existen una serie de ellos
que no se han podido resolver con la prevención definida. Son los intrínsecos de actividades individuales a realizar
por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Se utilizarán las contenidas en el siguiente
listado, cuyas características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones
particulares de seguridad y salud:
*. Arnés cinturón contra las caídas.
*. Botas aislantes de la electricidad.
*. Botas con plantilla y puntera reforzada.
*. Botas impermeables de goma o plástico sintético.
*. Casco con pantalla de seguridad.
*. Casco con protección auditiva.
*. Casco contra riesgo eléctrico, (baja tensión).
*. Casco de seguridad.
*. Casco yelmo de soldador.
*. Cascos protectores auditivos.
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*. Chaleco reflectante. (Debido a que no se instalará grúa, el transporte vertical se realizará mediante toros, por lo
que el movimiento de maquinaria por la obra será continuo, lo que obliga a utilizar chaleco reflectante durante toda la
obra.
*. Cinturón portaherramientas.
*. Faja contra las vibraciones.
*. Faja de protección contra los sobre esfuerzos.
*. Filtro para gafas de soldador.
*. Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
*. Filtro neutro contra los impactos, para gafas de soldador.
*. Filtro neutro contra los impactos, para pantallas soldador.
*. Filtro para pantallas de soldador.
*. Filtro químico para disolventes.
*. Gafas contra el polvo o las gotas de hormigón.
*. Gafas contra proyecciones e impactos.
*. Gafas de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
*. Guantes aislantes 430 v.
*. Guantes aislantes del calor para betunes asfálticos.
*. Guantes de cuero flor y loneta.
*. Guantes de goma o de material plástico sintético.
*. Guantes de loneta de algodón impermeabilizados.
*. Guantes de malla contra cortes.
*. Manguitos impermeables.
*. Máscara con filtro químico recambiable.
*. Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable.
*. Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
*. Muñequeras contra las vibraciones.
*. Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte.
*. Pantallas contra proyecciones de sujeción al cráneo.
*. Rodilleras para soladores y trabajos realizados de rodillas.
*. Ropa de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón.
*. Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.
*. Traje impermeable de chaqueta y pantalón.

11.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización, cuyas
características técnicas se expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de
seguridad y salud:

11.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL
Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o vecindad del
tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de
vehículos de la forma más segura posible.
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con especificaciones
expresadas en el pliego de condiciones.
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación:
*. SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR-308, 60 cm. de diámetro.

11.2.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el
empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que
trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación
con las "literaturas" de las mediciones de este documento de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del
listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.
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*. RT. Advertencia, caída a distinto nivel. Mediano.
*. RT. Advertencia, cargas suspendidas. Mediano.
*. RT. Advertencia, materias comburentes. Mediano.
*. RT. Advertencia, materias corrosivas. Mediano.
*. RT. Advertencia, materias inflamables. Mediano.
*. RT. Advertencia, materias tóxicas. Mediano.
*. RT. Advertencia, peligro en general. Mediano.
*. RT. Advertencia, riesgo de tropezar. Mediano.
*. RT. Advertencia, riesgo eléctrico. Mediano.
*. RT. Cinta de advertencia de peligro (colores amarillo y negro).
*. RT. Lucha contra incendios, extintor. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de cabeza. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de cara. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., de manos. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de pies. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de vías respiratorias. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., de vista. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., del cuerpo. Pequeño.
*. RT. Obligación, EPI., del oído. Mediano.
*. RT. Obligación, EPI., obligatoria contra caídas. Mediano.
*. RT. Obligación, vía obligatoria para peatones. Mediano.
*. RT. Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas. Mediano.
*. RT. Prohibición, prohibido fumar y encender fuego. Mediano.
*. RT. Prohibición, prohibido pasar peatones. Mediano.
*. RT. Salvamento-socorro, teléfono salvamento, primeros auxilios. Mediano.
*. SV. Peligro, estrechamiento de calzada por la derecha, TP-17 a*, 90 cm. de lado.
*. SV. Peligro, estrechamiento de calzada por la izquierda, TP-17 b*, 135 cm. de lado.
*. SV. Reglamentación, entrada prohibida, TR-101, 60 cm. de diámetro.

12.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
12.1.- PRIMEROS AUXILIOS
El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo IV – A, punto 14, dice: a) Será responsabilidad del empresario
garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para
ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

12.2.- MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé
la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por
personas competentes.
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.

12.3.- MEDICINA PREVENTIVA
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio de
prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los
términos recogidos en la legislación vigente.

12.4.- EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostrarán a través de
su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, que posen resueltas
este tipo de eventualidades.
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13.- PREVISIONES
POSTERIORES.

E

INFORMACIONES

ÚTILES

PARA

LOS

PREVISIBLES

TRABAJOS

El Real Decreto 1627/1997 exige que en el estudio de seguridad y salud en el trabajo, además de los riesgos
previsibles durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctoras
correspondientes a los trabajos de entretenimiento, conservación y mantenimiento de las obras construidas.
Obtenida la preceptiva Licencia Municipal de Obras y redactado el Proyecto de Ejecución, se procederá a la
contratación de una Empresa Constructora que será quien materialice las obras.
La explotación y utilización del edificio desde el punto de vista de los correspondientes cuidados, manutención,
repasos y reparaciones previsibles a realizar durante la vida útil del edificio, planteará una serie de condicionantes y
exigencias que deberán ser relacionados en un Proyecto (visado por el Colegio Técnico competente) cuando, previo
conocimiento exhaustivo de todas las características que componen el mismo, se adopten las soluciones específicas
para la correcta ejecución de cada una de sus unidades.
En todo cuanto proceda, serán de aplicación las medidas consideradas en cada uno de los trabajos reseñados en
apartados anteriores de este Estudio de Seguridad, pero no obstante, se amplía a continuación la información como
adicional, aclaratoria y/o complementaria de aquellas medidas de seguridad que deberán seguirse como
consecuencia de la realización de los diferentes trabajos que pudieran ser realizados para el mantenimiento o
conservación del edificio.
No obstante, cuando los cuidados, manutención, repasos y reparaciones afecten única y exclusivamente a los
acabados y terminaciones de los paramentos, suelos, escaleras, techos, etc. y no impliquen intervención alguna ni
alteración de los elementos estructurales, anclajes y protecciones ignífugas, elementos de cerramiento, aislamientos
térmicos y/o acústicos, etc. o se trate de aplicar tratamientos especiales a paramentos, suelos, escaleras, techos,
etc., destinados a conferirles propiedades antideslizantes, antipolvo, antidesgaste, de especial resistencia, para
evitar emanación de humos o gases tóxicos y en general, para lograr condiciones idóneas según los usos, la
Propiedad podrá recurrir si así lo estima oportuno, a los correspondientes industriales intervinientes en las
respectivas unidades de acabados y terminaciones, cuyos nombres, domicilios y teléfonos, serán entregados por la
Empresa Constructora en una relación completa, elaborada a este fin, a la Recepción Provisional de la Obra, y que
asimismo, deberán atenerse a las medidas preventivas de protección que se relacionan en el siguiente apartado.

13.1.- RELACIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES
-

Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías.

-

Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares,
cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de
otro sistema, etc.

-

Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas.

-

Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes,
antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.

-

Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos.

-

Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio excesivo de
materiales inflamables.

-

Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas.

-

Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y audiovisuales.

-

Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería
y otros.

-

Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.

13.2.- Riesgos laborales que pueden aparecer
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-

En primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u
otras que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus
proximidades, por carga, descarga y elevación, acopios de material, escombros, montaje de medios
auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido.

-

En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos,
hundimiento de las paredes de pozos o galerías.

-

En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave.

-

En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de trabajo.

-

En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios por deficiencia en los
apoyos.

-

En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o hielo.

-

En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares.

-

En cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares.

-

En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre la zona
inferior.

-

En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso excesivo.

-

En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el
interior, con caída de restos a la vía pública.

-

En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de medios auxiliares,
generalmente escaleras.

-

En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables.

-

En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de
materiales pesados.

-

En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del
nivel de trabajo.

-

En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocución
por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.

-

En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de tijera, o por
trabajar a excesiva altura.

13.3.- PREVISIONES TÉCNICAS PARA SU CONTROL Y REDUCCIÓN
-

Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se
desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio de
materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras
para los usuarios, realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o
carga y descarga de materiales o medios auxiliares, señalización y protección de éstos en la vía pública y
cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido.

-

En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o asfixia
por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos de
protección Individual adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de
peligro de hundimiento de paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente.

-

En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a ser posible
con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.
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-

En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares seguros, creando
plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de pequeña
duración y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad anticaída, con arnés,
clase C, con absorbedor de energía.

-

Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la parte inferior de
cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón indicado en el punto anterior.

-

En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de
descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados antes
de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento.

-

Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre
la vía pública o patios.

-

En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas en
todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima de la más
elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el
andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.

-

En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete, o a otros
puntos fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las
que no se instalarán andamios de protección.

-

En zonas de techos de cueros volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del cinturón de
protección contra caída, descrito anteriormente, anclado a puntos sólidos del edificio.

-

Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla
perimetral resistente.

-

Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios.

-

Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite la
caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc.

-

Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de
acopios de materiales inflamables.

-

Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad necesarias,
tales como tapetas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera con cadena resistente
a la apertura, etc.

-

Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anticaída, estudiando en todo
caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.

13.4.- INFORMACIONES ÚTILES PARA EL USUARIO
-

Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en edificación, un
adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones,
para conservarle un buen estado.

-

Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal
vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, n° 5.026.

-

Revisión del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndoles en caso necesario.

-

El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de fachadas y cubiertas,
tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue vertical o similares deberán contar, de
manera obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por técnico competente y visado por su
Colegio correspondiente.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. 45

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

-

Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dotadas de sus
esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el
mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada.

-

Igualmente Ias instalaciones particulares que lo requieran, también deberán cumplir lo indicado en el
apartado anterior.

-

Es aconsejable la dotación en el edificio, dependiendo de su importancia, de una serie de equipos de
protección individual, tal como el cinturón de seguridad de clase C con absorbedor de energía, gafas anti
proyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para manejo de vidrios,
mascarilla anti polvo con filtro, herramientas aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso
contrario exigir a los operarios que vayan a trabajar, su aportación y empleo adecuado.

-

Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de acuerdo a la normativa
vigente.

-

Está terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilación en dependencias dotadas de aparatos
de combustión de gas, ya que supone un grave riesgo para sus usuarios.

-

En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas de incendio
equipadas, detección de monóxido de carbono o similares, indicar a los usuarios tienen la obligación, según
la normativa vigente, NBE-CPI-96, el mantenimiento de las mismas, mediante empresa autorizada.

13.5.- TRABAJOS A CIELO ABIERTO
Los trabajos a cielo abierto, se ejecutarán dando cumplimiento en todo momento a lo establecido en cada caso o por
similitud, en las Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo que resulten de aplicación, así como
en las diversas Normas, Reglamentos, Ordenes, etc. referidas global o particularmente a la ejecución de los mismos.
En todo caso, ninguna persona trabajará en planos inclinados si el terreno o pavimento no ofrece un apoyo seguro y
estable a los pies.
Antes del inicio de los trabajos, se comprobará la inexistencia próxima, aérea o enterrada, de líneas eléctricas, de
telefonía, de saneamiento, de gas, de abastecimiento de agua, etc., procediéndose en caso contrario a realizar las
gestiones necesarias ante las Compañías correspondientes. Los trabajos, se iniciarán solamente a partir del
momento en que dichas Compañías hayan adoptado las medidas correctoras que en cada caso procedan.

13.6.- TRABAJOS EN LOCALES SIN PROBLEMAS DE VENTILACIÓN
No se depositarán materiales de manera que obstruyan los lugares de circulación o de trabajo, manteniendo los
espacios limpios y ordenados.
Cuando se empleen adhesivos, barnices, pinturas, etc., se adoptarán las medidas necesarias para garantizar una
circulación de aire fresco. En cada tajo, se acopiará la cantidad de material necesario para la jornada, disponiendo
además en las proximidades del local de trabajo, de los suficientes medios portátiles de extinción, prohibiéndose
fumar o utilizar aparatos que generen chispa o llama. Diariamente se realizará la limpieza de todos los residuos de
materiales.

13.7.- TRABAJOS EN LOCALES, RECINTOS O GALERÍAS CON DIFICULTADES DE VENTILACIÓN
Cuando existan dificultades de ventilación, se dotará a los habitáculos, de elementos productores de aire fresco y de
extracción del viciado, efectuando una renovación total del aire no inferior a seis veces la necesaria para trabajos
sedentarios ni a diez veces para trabajos que exijan esfuerzo físico superior al normal. Los aparatos a emplear,
serán compatibles con las medidas de precaución y de seguridad establecidas, y no supondrán incremento de riesgo
alguno.
Se emplearán mascarillas respiratorias cuando se apliquen pinturas, barnices, etc., con pistolas o instrumentos
equivalentes que impliquen riesgos para los operarios.

13.8.- TRABAJOS EN POZOS, ARQUETAS U OTROS ELEMENTOS DE REGISTRO
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Cuando los trabajos se realicen en pozos de registro de instalaciones, se dará simultáneamente cumplimiento y de
manera expresa al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Se evitará la existencia de objetos, materiales, etc. en los trabajos en los pozos de registro. El interior de los mismos,
estará debidamente iluminado, incluso las inmediaciones si el trabajo es nocturno.
Los tornos elevadores, serán inspeccionados diariamente y estarán dotados de un freno que pare y retenga
automáticamente la carga si fallase la energía. No se utilizarán cables con empalmes y los ganchos de izado,
tendrán un dispositivo que impida el desenganche accidental de la carga. Las bocas de los pozos, estarán protegidas
de modo que no pueda entrar el agua y dotadas de barandillas y plintos.
Todos los aparatos de iluminación portátil, serán estancos y estarán en perfectas condiciones de uso. Cuando el tipo
de trabajo lo requiera, se dispondrá de medios adecuados de bombeo para achicar con rapidez cualquier inundación
que pueda producirse.
Todos los trabajos de instalaciones, cualquiera que sea el tipo y situación del mismo, deberán ser realizados por
profesionales cualificados, incluso cuando estos se realicen a cielo abierto. En todo caso se recomienda que estos
profesionales, estén dotados de los correspondientes documentos, certificados o carnets oficiales de instaladores
cualificados en su especialidad. En trabajos de Saneamiento, nunca trabajará un operario solo.

13.9.- TRABAJOS SOBRE ELEMENTOS HORIZONTALES O POCO INCLINADOS
Todos los trabajos, se ejecutarán dando cumplimiento en todo momento a lo establecido en cada caso o por
similitud, en las Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo que resulten de aplicación, así como
en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) y en las diversas normas, órdenes, reglamentos, etc., referidas
global o parcialmente a la ejecución de los mismos.

13.10.- TRABAJOS SOBRE ELEMENTOS HORIZONTALES O POCO INCLINADOS
Todos los trabajos, se ejecutarán dando cumplimiento en todo momento a lo establecido en cada caso o por
similitud, en las Ordenanzas Generales de Seguridad e Higiene en el Trabajo que resulten de aplicación, así como
en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) y en las diversas normas, órdenes, reglamentos, etc., referidas
global o parcialmente a la ejecución de los mismos. Uso de arnés de seguridad anclado a línea de vida.

13.11.- TRABAJOS SOBRE SOPORTE PERMANENTE
Cuando se proceda a realizar trabajos en las cubiertas, se colocará en el perímetro de las superficies a intervenir,
sendas barandillas de protección, que aún siendo de carácter provisional, tendrán 90cm de altura al objeto de
prevenir el riesgo de caída de los operarios. Asimismo, se colocarán señales y barreras para impedir el paso de
personas por debajo de las áreas próximas a las zonas donde se estén realizando los trabajos.
Los trabajos se ejecutarán únicamente con luz natural suficiente, y en todo caso por personal especializado y
debidamente entrenado para esta clase de trabajos, confirmando previamente y manera fehaciente que los operarios
no padecen de vértigo.
No se realizarán trabajos en cubierta los días de lluvia, incluso cuando exista riesgo de que esta se produzca. Se
evitará así mismo la realización de estos trabajos cuando las temperaturas existentes sean extremas, cuando hiele o
exista nieve o viento.

13.12.- TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
Los trabajos, se realizarán sin tensión y solos se conectará a la red a la finalización de los mismos. Todos los
componentes, deberán cumplir con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se
adoptarán medidas especiales de seguridad en los locales cuya humedad relativa, sea igual o superior al 70%. Se
comprobará previamente a la iniciación de los trabajos y en cualquier caso periódicamente, la protección y
aislamiento de los conductores.
En todo caso, se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde las personas
trabajen, se encuentren o circulen habitualmente. Se recubrirán las partes activas con aislamientos apropiados que
conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten a la corriente de contacto a un valor inocuo.
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Antes de iniciar cualquier trabajo, se procederá a la identificación del conductor o instalación en donde se tiene que
efectuar el mismo. Toda instalación, será considerada bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con
aparatos destinados al efecto. Además del equipo de protección personal, se empleará en cada caso el material de
seguridad más adecuado.

13.13.- TRABAJOS DE FONTANERÍA
Los locales, estarán ventilados obligatoriamente cuando se suelde plomo.
En la instalación de bajantes, se protegerá la parte inferior si esta zona es de paso de operarios, mediante
disposición de entablado, de manera que soporte la eventual caída de materiales, herramientas, etc.
Diariamente, se comprobarán los andamios, plataformas, etc. que se usen para los trabajos de fontanería.

13.14.- TRABAJOS DE CALEFACCIÓN Y GAS
Si fuese necesario reemplazar conductos o tubos, estos se almacenarán por diámetros y el lugar determinado para
este fín no será utilizado como paso de personas o vehículos. Se tendrá en cuenta el peso que pueda adquirir el
acopio de tubos o conductos.
Cuando los trabajos incluyan soldaduras por llama oxiacetilénica, sopletes, soldaduras por arco e inclusive el empleo
de pistolas clavadoras, se requerirá que los operarios sean cualificados expresamente para la realización de los
mismos y estén en posesión de los correspondientes carnets oficiales acreditativos.

14.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES
TRABAJOS POSTERIORES
Ver Memoria Anexo 2
15.- SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
1.

Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento que deberá
expresarlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.

2.

El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y control" para
ser cumplimentadas por los medios del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones
particulares.

3.

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y
las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

4.

El Anexo IV-C del RD 1627/1997, establece una serie de controles que cada empresario debe realizar y que
serán presentados a la consideración de Los directores de Ejecución de Obra, previo control del
Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra.

5.

El RD 171/2004, establece una serie de comunicaciones de riesgos, organización, recursos preventivos
etc., entre los empresarios concurrentes en la obra que deben quedar documentadas; serán presentados a
la consideración del Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra.

6.

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:


Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de
condiciones particulares.



Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles
para su eliminación.

16.- DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y
SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función, con el fin de no
interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una
serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el
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Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de
seguridad y salud.
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:


Documento del nombramiento del Coordinador de actividades preventivas (RD 171/2004, de 30 de
enero).



Documento de nombramiento de los miembros de los Recursos Preventivos (Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, RD 171/2004, de 30 de enero).



Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.



Documento del nombramiento del señalista de maniobras.



Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.



Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del Servicio
de Prevención externo.

17.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son
fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios subcontratistas y
trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el método de trabajo
seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán:
A.
B.
C.
D.

Los riesgos propios de su actividad laboral.
Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles.
El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.

El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en
su plan de seguridad y salud.

En A Coruña, a 30 de abril 2015
El autor del estudio de seguridad y salud
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1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE
EVITAN
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio
preventivo del plan de ejecución de obra.
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado
mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.
 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se
han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de
toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros
de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.
 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la
aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de
protección individual y señalización
 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus
libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la
exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.
 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios
auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con
todas las protecciones diseñadas por su fabricante.
 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen
en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.
Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de
este trabajo ya no existen.
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en
este trabajo el listado siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Caídas de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Caídas de objetos en manipulación
Caídas de objetos desprendidos
Pisadas sobre objetos
Choques contra objetos inmóviles
Choques contra objetos móviles
Golpes por objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos
Sobresfuerzos
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos térmicos
Exposición a contactos eléctricos
Exposición a sustancias nocivas
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
Exposición a radiaciones
Explosiones
Incendios
Accidentes causados por seres vivos
Atropellos o golpes con vehículos
Patologías no traumáticas
“In itínere”

Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de
Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas
Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la
peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas, en combinación con los oficios
presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas especificaciones,
aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este
mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como
se puede comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale
a decir que están prácticamente eliminados. No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa
eficiente de un accidente mayor, por aplicación del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del
“árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los riesgos triviales permanecen en la tablas de evaluación.
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas
matemáticas, la posibilidad de que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia de
la estadística nacional media de los últimos cuatro años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y
Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".


Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y
“Calificación del riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.



La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
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La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro,
bajo los epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.

Probabilidad de que
suceda
R Remota
P Posible
C Cierta

Prevención aplicada
Cl
Pi
PP
S

ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente

Protección colectiva
Protección individual
Procedimientos Preventivos
Señalización
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L
G
Mo

Lesiones leves
Lesiones graves
Lesiones mortales

Calificación del riesgo con
prevención aplicada
Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
Riesgo moderado
M
Riesgo importante
I
Riesgo intolerable
In
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas las
actividades de la obra
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3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Acometida eléctrica en alta tensión.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).
Desde los postes de tendido eléctrico.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Sobreesfuerzos: Cambiar de posición.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o
por derivación.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Deslizador
paracaídas, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Acometida eléctrica en baja tensión.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Sobreesfuerzos: Durante la realización de
maniobras
Exposición a contactos eléctricos: Directo o
por derivación.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 12

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua,
alcantarillado).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Zanja,
barro, irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes
por manejo de herramientas.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Albañilería.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el
andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Por obra sucia.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Por apilado peligroso de
materiales.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o
por derivación.
Exposición a sustancias nocivas: Por falta de
ventilación; sustancias de limpieza de fachadas.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el hormigón.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad,
Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 13

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Almacén de botellas de gases licuados para soldadura u
oxicorte.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de objetos en manipulación: Caída de
botellas en manipulación con atrapamiento.
Sobreesfuerzos: Transporte de las botellas de
gases.
Incendios:

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Apeos de muros pilares
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde los
componentes estructurales del apeo.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: De componentes estructurales
del apeo.
Caídas de objetos en manipulación: De los
materiales empleados.
Caídas de objetos desprendidos: Escombros o
componentes estructurales del apeo.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Choques contra objetos inmóviles: Contra la
estructura del apeo.
Golpes por objetos o herramientas: Cargas
sustentadas a cuerda o gancho.
Proyección de fragmentos o partículas: De la
demolición del componente que se apea.
Atrapamiento por o entre objetos: Por montaje
de componentes estructurales.
Exposición a contactos eléctricos: Conexiones
directas sin clavija de portátiles de iluminación.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico, Escaleras
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Arquetas de saneamiento.
Identificación de riesgos y sus causas

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso

MEMORIA. ANEXO 1. 14

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.
Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas al mismo nivel:
Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades
del terreno, barro, escombros.
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos
inestables.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes
por manejo de materiales y herramientas.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Patologías no traumáticas: Dermatitis por
contacto con el cemento.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 15

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carpintería de encofrados.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De la
madera o resto de componentes desde el gancho
de grúa.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Suciedad de obra, desorden.
Golpes por objetos o herramientas: Cargas
sustentadas a cuerda o gancho.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: De
miembros del cuerpo.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad, Toma de
tierra
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 16

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carpintería metálica y cerrajería, en urbanización.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
De los componentes de estabilización.
De los objetos que se reciben.
Pisadas sobre objetos: Mangueras por el suelo.
Suciedad de obra, desorden.
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas: Picado
del cordón de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia,
tocar objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos: Conexiones
directas sin clavija de portátiles de iluminación.
Atropellos o golpes con vehículos:

Consecuencias Calificación del riesgo con
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 17

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carpintería metálica y cerrajería.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Huecos en
el suelo.
Montaje de barandillas.
Por huecos al borde de forjados o losas.
Por huecos horizontales.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
De cercos y hojas sobre los trabajadores.
Caídas de objetos en manipulación: De cercos.
De componentes de la carpintería durante
trabajos en altura.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares
inferiores.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Choques contra objetos inmóviles:
Improvisación, errores de planificación, falta de
visibilidad.
Proyección de fragmentos o partículas: Picado
del cordón de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos: De las
manos o de los pies durante los trabajos de
presentación para soldadura.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia,
despiste, vertido de gotas incandescentes.
Quemaduras por impericia, tocar objetos
calientes.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, falta de toma de tierra de la
estructura del ascensor, trabajos en tensión en
los cuadros eléctricos.
Conexiones directas sin clavija de portátiles de
iluminación.
Exposición a radiaciones: Revisión de
soldaduras con Rayos X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Mantas ignífugas, Plataforma de seguridad
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 18

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Chimeneas y conductos de ventilación.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Huecos en
el suelo.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: Corte de
materiales.
De piezas especiales.
Caídas de objetos desprendidos: De la carga
por eslingado peligroso.
En fase de montaje.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Golpes por objetos o herramientas: Cargas
sustentadas a cuerda o gancho.
Por el manejo de tablas, tubos, alambres y
mazos.
Por manejo de herramientas y reglas de
albañilería.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajuste de
piezas prefabricadas.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el mortero de cemento.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
R
P
C
Cl
Pi
S
PP
L
G
Mo
T
To
M
I
In
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 19

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Construcción y demolición de la valla de obra.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos en manipulación: De
componentes de la valla.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Por el
manejo de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos: Directo o
por derivación.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Corte de carril de calzada para facilitar operaciones.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o
bajar de la caja por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Golpes por objetos o herramientas: Por la
señalización que se instala.
Proyección de fragmentos o partículas: Desde
vehículos en circulación
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Atropellos o golpes con vehículos:
Caminar sobre las rutas de circulación, mala
visibilidad.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 20

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Cubierta inclinada, metálica
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Por
montaje de peldaños
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares
inferiores.
Golpes por objetos o herramientas: Por el
manejo de herramientas manuales.
Por el manejo de herramientas y objetos
pesados.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Andamio metálico
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 21

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Demolición de fábricas de ladrillo.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Caminar o estar sobre el objeto que se demuele.
Cimbreos, tropiezos, desorden.
Desde un andamio o escaleras auxiliares.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De
ladrillos.
De las herramientas utilizadas.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares
inferiores.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Suciedad de obra, desorden.
Golpes por objetos o herramientas: Por el
manejo de herramientas manuales.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Andamio metálico, Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Guindola, Oclusión de hueco, Pasarela
de seguridad, Plataforma de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro,
Guantes de seguridad, Manguitos, Manoplas, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 22

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Demolición de losas armadas de escalera.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Caer por el
hueco de la escalera.
Petos o barandillas bajos o falta de ellos.
Rodar por la losa.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: Colapso de
la estructura por sobrecargas.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en
órganos y miembros.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Plataforma de
seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro,
Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Demoliciones de pavimentos de edificación (solera).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Perforación de forjados, pisadas sobre objetos
inestables.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: Sobre los
trabajadores (escombro).
Golpes por objetos o herramientas: Por objetos
y máquinas.
Atrapamiento por o entre objetos: Colapso de
la estructura por sobrecargas.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Extintores de incendios., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Paso peatonal protegido, s, apeos de pilares
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Delantal de
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Manoplas, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. (no se procederá a la demolición de la
cimentación hasta que esté realizado el apeo de los pilares.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 23

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Demolición por empuje retroexcavadora.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Colapso estructural por
sobrecarga.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares
inferiores.
Choques contra objetos móviles: Al entrar y
salir de la obra por maniobras en retroceso con
falta de visibilidad, señalista, señalización,
semáforos).
Atrapamiento por o entre objetos: Colapso de
la estructura por sobrecargas.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas: Calor.
Frío.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Demoliciones por procedimientos neumáticos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Golpes por objetos o herramientas: Por
mangueras rotas con violencia (reventones,
desemboquillados bajo presión).
Por proyección violenta de objetos.
Por rotura de punteros.
Atrapamiento por o entre objetos: De tabiques
o tabicones sobre los trabajadores (puede ser
forzado o accidental).
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico, Barandilla, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas de seguridad., Extintores de
incendios., Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Plataforma de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Delantal de
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 24

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Demoliciones de estructuras de hormigón (edificación).
Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Perforación de forjados, pisadas sobre objetos
inestables.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: Sobre los
trabajadores (escombro).
Golpes por objetos o herramientas: Por objetos
y máquinas.
Atrapamiento por o entre objetos: Colapso de
la estructura por sobrecargas.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Encimbrado, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Guindola, Oclusión de hueco,
Pasarela de seguridad, Paso peatonal protegido, Plataforma de seguridad, Portátil, Viseras
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Delantal de
seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Manoplas, Mascara, Muñequeras, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Desmantelamiento
fibrocemento.

de

Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso a la cubierta.
Rodar por la cubierta.
Rotura de la placa sobre la que se camina.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos desprendidos: De la carga
por eslingado peligroso.
Golpes por objetos o herramientas: Por
manejo de herramientas y reglas de albañilería.
Por penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
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inclinadas

de

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Redes de seguridad

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 25

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Deslizador paracaídas, Faja, Guantes
de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. (Está terminantemente prohibido en esta obra,
durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
Los trabajos de demolición de cubierta se realizarán preferiblemente desde el interior de la nave mediante plataforma elevadora, haciendo
uso de arnés de seguridad. En el caso de que sea necesario trabajar desde cubierta, se instalarán las protecciones colectivas mediante
redes de seguridad, andamios de fachada y lína de vida

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Desmantelamiento de cubiertas inclinadas de chapa.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso a la cubierta.
Rodar por la cubierta.
Rotura de la placa sobre la que se camina.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos desprendidos: De la carga
por eslingado peligroso.
Golpes por objetos o herramientas: Por
manejo de herramientas y reglas de albañilería.
Por penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Escaleras, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Deslizador paracaídas, Faja, Guantes
de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre. (Está terminantemente prohibido en esta obra,
durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
Los trabajos de demolición de cubierta se realizarán preferiblemente desde el interior de la nave mediante plataforma elevadora, haciendo
uso de arnés de seguridad. En el caso de que sea necesario trabajar desde cubierta, se instalarán las protecciones colectivas mediante
redes de seguridad, andamios de fachada y lína de vida

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Desmantelamiento de la carpintería de madera.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre objetos irregulares.
Caídas de objetos en manipulación: De cercos.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Golpes por objetos o herramientas: Por el
manejo de componentes.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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MEMORIA. ANEXO 1. 26

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.
Sobreesfuerzos: Por sustentación de piezas de
madera.
Incendios: Cigarrillo mal apagado.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Desmantelamiento de la instalación de fontanería
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares
inferiores.
Golpes por objetos o herramientas: En
diversas partes del cuerpo durante la
manipulación de objetos.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Desmantelamiento de la instalación eléctrica.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos en manipulación: Corte de
materiales.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Posturas obligadas durante mucho tiempo.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 27

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 28

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Encofrado y desencofrado de losa de hormigón.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
introduciendo el pie entre las armaduras.
Caídas de objetos en manipulación: De
componentes.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares
inferiores.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Golpes por objetos o herramientas: Clavar
componentes.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas: Calor.
Frío.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el hormigón.

Consecuencias Calificación del riesgo con
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Prevención decidida
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la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 29

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigón.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
No usar pasarelas sobre los encofrados en la
coronación del muro o medios auxiliares, caminar
sobre la coronación, trepar por las armaduras.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: En
manutención a gancho de grúa.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Sobre objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas: Por objetos
desprendidos.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: De manos y
pies por piezas móviles en el transporte a gancho
de grúa (no fijarlos antes del cambio de posición).
Enterramiento de trabajadores.
Por objetos pesados (caída de paneles de
encofrar, de componentes de madera, de las
armaduras.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:

Consecuencias Calificación del riesgo con
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Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad,
Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 30

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Enfoscados.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Suciedad de obra, desorden.
Golpes por objetos o herramientas: Por
manejo de herramientas y reglas de albañilería.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el mortero de cemento.
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Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Cuerdas, Oclusión de hueco, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 31

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Enlucidos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el
andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
Atrapamiento por o entre objetos: Por manejo
de materiales y herramientas.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
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del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 32

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Alud, fallo de taludes auto
estables temporales.
Caídas de objetos desprendidos: Alud de rocas
sueltas por vibraciones.
De la carga al pozo, por fallo del torno.
De rocas, por alteraciones de la estabilidad
rocosa de una ladera.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Al entrar o
salir de la obra por falta de señalización vial o
semáforos.
Por errores de planificación, falta de señalista,
señalización vial, señales acústicas.
Golpes por objetos o herramientas: Por
penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos: Cambios de posición de
la máquina, exceso de velocidad, terrenos
irregulares o embarrados.
De camiones por: falta de balizamiento, fallo
lateral de tierras.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos: Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta
de: señalización, señalista o semáforos.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Escaleras, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 33

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Al entrar y
al salir de zanjas por utilizar: módulos de
andamios, el gancho de un torno, o del
maquinillo.
Al interior de la zanja por falta de señalización o
iluminación.
Al interior de la zanja por: caminar o trabajar al
borde, saltarla, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre polvo acumulado, irregularidades del
terreno, barro, escombros.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: De terrenos por sobrecarga o
tensiones internas.
De terrenos, por sobrecarga de los bordes de
excavación.
Caídas de objetos desprendidos: Piedras,
materiales, componentes.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.
Golpes por objetos o herramientas: Por objetos
desprendidos.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: De
miembros, por los equipos de la máquina.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos: Circular sobre terrenos
sin compactar, superar obstáculos, fallo de
estabilizadores.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Conducción del carretón chino.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos: De la
maquinaria para movimiento de tierras.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Detector electrónico, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa
de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 34

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Excavación
neumáticos.

de

tierras

Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: A cotas
inferiores durante los desplazamientos de la
máquina.
Pisadas sobre objetos: Mangueras por el suelo.
Sobre terrenos inestables.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos: Cambios de posición de
la máquina, exceso de velocidad, terrenos
irregulares o embarrados.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:

mediante

procedimientos

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Filtro,
Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 35

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Excavación de tierras para construcción de zapatas
aisladas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Al interior
de la excavación.
Saltar al interior de zapatas profundas.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre terrenos inestables o sueltos.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: De terrenos, por sobrecarga
de los bordes de excavación.
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos
inestables.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Patologías no traumáticas: Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Oclusión de hueco, Palastro de acero, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Mascara,
Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 36

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Explanación de tierras.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes
del terreno.
Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos
inestables.
Choques contra objetos móviles: Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Durante la
tala de arbustos y árboles.
Sobreesfuerzos: Apaleo de material.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Atropellos o golpes con vehículos: De la
maquinaria para movimiento de tierras.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa
de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extendido de zahorras a máquina.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Accidentes
del terreno.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Atropellos o golpes con vehículos: A
trabajadores próximos.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 37

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extendido recrecidos mortero de cemento
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Pisadas
obre pastas hidráulicas
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Golpes por objetos o herramientas:
Extendedora de hélice
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Apaleo de material.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o
por derivación.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el mortero de cemento.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Falsos techos de escayola.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Por huecos en las fachadas.
Caídas de personas al mismo nivel: Por obra
sucia.
Caídas de objetos en manipulación: De los
componentes de estabilización.
De los objetos que se reciben.
Pisadas sobre objetos: Sobre pastas
hidráulicas, (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes
de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 38

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Falsos techos sobre guías de carriles.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad,
Muñequeras, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Grapados de tubos metálicos a estructuras por el
exterior
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Desde un andamio o escaleras auxiliares.
Subir o bajar del camión por lugares inseguros,
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
De los objetos que se reciben.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 39

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Grapados de tubos metálicos a estructuras por cubiertas
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso a la cubierta.
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Rodar por la cubierta.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
De los objetos que se reciben.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa
de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 40

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización (extend.
subbase y base).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la
máquina por resbalar sobre las plataformas, subir
y bajar en marcha.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: De
miembros: mantenimiento, trabajar en proximidad
de la máquina.
Entre el camión de transporte del hormigón y la
tolva de la máquina.
Sobreesfuerzos: Guía de la máquina.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el hormigón.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
R
P
C
Cl
Pi
S
PP
L
G
Mo
T
To
M
I
In
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 41

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Hormigonado de losas armadas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Al caminar o trabajar sobre los fondillos de las
vigas o jácenas.
Caminar o estar sobre la coronación del
encofrado sin utilizar pasarelas.
Tropezar al caminar sobre la ferralla, empuje por
vientos fuertes, fallo de encofrados, empuje de la
manguera de vertido del hormigón.
Caídas de personas al mismo nivel: Pisar
sobre las armaduras, falta de pasarelas de
circulación, desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Fallo del encofrado, de las
barandillas o de las pasarelas.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra el
cubo de suministro del hormigón.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Colapso de
la estructura por sobrecargas.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el hormigón.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Oclusión de hueco, Pasarela de seguridad, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 42

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Hormigonado de zapatas (zarpas, riostras y similares).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Al interior
de la excavación.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Fallo del encofrado (reventón,
levantamiento por anclaje inferior peligroso).
Caídas de objetos desprendidos: De
encofrados por eslingado o suspensión peligrosa
a gancho de grúa.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas
de lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: De
miembros por falta de mantenimiento del cubo,
accionar la apertura del cubo, recepción del cubo.
Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de
hormigón.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en
órganos y miembros.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Oclusión de hueco
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 43

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Hormigonado forjados o losas inclinadas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Huecos en
el suelo.
Rodar por el plano inclinado, tropiezo al caminar
sobre las armaduras.
Rotura del encofrado o falta de barandillas.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Sobre pastas hidráulicas, (torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra el
cubo de suministro del hormigón.
Golpes por objetos o herramientas: Por el cubo
del hormigón: maniobras peligrosas, cruce de
órdenes, viento.
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas
de lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: De
miembros por falta de mantenimiento del cubo,
accionar la apertura del cubo, recepción del cubo.
Sobreesfuerzos: Parar a brazo el penduleo del
cubo.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el hormigón.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en
órganos y miembros.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Alfombra de pates, Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Muñequeras, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 44

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Hormigones de muros.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Caminar o estar sobre la coronación del
encofrado sin utilizar pasarelas.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre puntales en el suelo.
Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Fallo del encofrado (reventón,
levantamiento por anclaje inferior peligroso).
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos
irregulares o sobre materiales.
Choques contra objetos móviles: Contra el
cubo de suministro del hormigón.
Golpes por objetos o herramientas: Por
penduleo de cargas suspendidas
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas
de lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Por
derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el
trasdós del muro.
Sobreesfuerzos: Parar a brazo el penduleo del
cubo.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de
hormigón.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en
órganos y miembros.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Cuerdas
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 45

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Impermeabilización de jardineras.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el
andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas: Calor.
Frío.
Contactos térmicos: Lamparilla de fundido.
Exposición a sustancias nocivas: Betún
asfáltico.
Explosiones: Botellas de gases licuados
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de
propano, impericia.
Incendios: Por los mecheros de fundido
asfáltico.
Patologías no traumáticas: Lumbalgias.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes
de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Instalación de tuberías en el interior de zanjas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Al caminar
por las proximidades por: falta de iluminación, de
señalización o de oclusión.
Al entrar y al salir de zanjas por utilizar: módulos
de andamios, el gancho de un torno, o del
maquinillo.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro.
Desorden de obra.
Falta de caminos.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De los
objetos que se reciben.
Caídas de objetos desprendidos: De cargas
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin
garras o mordazas.
De tuberías por eslingado peligroso, fatiga o
golpe del tubo, sustentación a gancho para
instalación con horquilla.
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajuste de
tuberías y sellados.
Con cortes por manejo de materiales y
herramientas.
Recepción de tubos a mano, freno a brazo de la
carga suspendida a gancho de grúa, rodar el
tubo, acopio sin freno.
Sobreesfuerzos: Cargar tubos a hombro.
Manejo de objetos pesados, posturas obligadas.
Patologías no traumáticas: Dermatitis por
contacto con el cemento.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Pasarela de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 47

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Instalaciones
(vagones prefabricados).

provisionales

Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Salto
desde la caja del camión al suelo, empujón por
penduleo de la carga.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: De cargas
suspendidas a gancho de grúa por cuelgue sin
garras o mordazas.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:

para

los

trabajadores

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Limpieza con chorro de arena.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el
andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
In itinere: Desplazamiento a la obra o regreso.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 48

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Limpieza de fábricas de ladrillo.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Proyección de fragmentos o partículas: De los
productos de limpieza de fábricas de ladrillo.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Productos de limpieza de las fábricas
de ladrillo

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos,
Polainas, Ropa de trabajo, Traje impermeable
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 49

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Por penduleo de la carga a gancho de grúa,
trepar por las armaduras, no utilizar andamios,
montarlos incompletos.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
introduciendo el pie entre las armaduras.
Desorden de obra o del taller de obra.
Tropezar por caminar sobre armaduras.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
Caídas de objetos desprendidos: De
armaduras por eslingado y mordazas peligrosas
para suspensión a gancho.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Suciedad de obra, desorden.
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Golpes por objetos o herramientas: Por caída
o giro descontrolado de la carga suspendida
(componentes artesanales de cuelgue peligroso
al gancho de grúa).
Por penduleo de la carga, velocidad de servicio
excesiva.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes
en manos y pies, por manejo de redondos de
acero y alambres.
De miembros del cuerpo.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

Consecuencias Calificación del riesgo con
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Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas, Entablado de seguridad, Eslingas de seguridad., Oclusión de hueco,
Pasarela de seguridad, Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 50

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de barandillas de edificios.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso a la cubierta.
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De las
herramientas utilizadas.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de capialzados de ventana.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Desde la escalera de tijera.
Por el hueco de la ventana.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y
erosiones.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes
de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 51

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de cargaderos de ventanas y puertas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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peligroso al punto de trabajo.
Desde la escalera de tijera.
Por el hueco de la ventana.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De los
objetos que se reciben.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y
erosiones.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de espejos
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de objetos en manipulación: De vidrio,
durante su ajuste e instalación.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Cortes por
fragmentos de vidrio
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Delantal de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 52

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de estructuras metálicas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Caminar
sin protección por las platabandas.
Trepar a pilares, caminar sin protección por las
platabandas, penduleo de la carga a gancho de
grúa.
Caídas de personas al mismo nivel: tropezar
mangueras por el suelo.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: De componentes presentados
y recibidos con soldadura por puntos.
De la estructura metálica, por crecer sin ejecutar
los cordones de soldadura definitivos.
Caídas de objetos desprendidos: De botellas
de gases sobre los trabajadores.
De cargas suspendidas a gancho de grúa por
cuelgue sin garras o mordazas.
Atrapamiento por o entre objetos: De las pilas
de acopio de perfilería sobre los trabajadores
(nivelación peligrosa, falta de tablones
intermedios, etc.).
De miembros por objetos pesados (maniobras de
recepción, punzonado).
Por objetos y herramientas.
Sobreesfuerzos:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia,
despiste, vertido de gotas incandescentes.
Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin
protección, masas con conexión peligrosa, cables
lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple.
Explosiones: Botellas de gases licuados
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de
propano, impericia.
Incendios:
Patologías no traumáticas: Daños en la retina
por radiaciones de soldadura.
Intoxicación por inhalación de vapores metálicos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Extintores de incendios., Redes de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro,
Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 53

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de muros cortina de aluminio y cristal.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Caminar al borde de la losa.
Circular sin protección durante el montaje,
mantenimiento y desmontaje.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Del objeto que se recibe.
Caídas de objetos en manipulación: De cercos.
De los objetos que se reciben.
Caídas de objetos desprendidos: Sobre los
trabajadores, de componentes sustentados a
gancho de grúa
Pisadas sobre objetos: Sobre fragmentos de
vidrio.
Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos inmóviles: Contra
frentes de vidrio.
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos: Por el manejo o guía de objetos
pesados.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro,
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 54

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de prefabricados.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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S
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G
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T
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I
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Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Trabajos al borde de losas, empuje por cargas a
de gancho de grúa.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Del prefabricado durante la
presentado y recibido.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajuste de
piezas prefabricadas.
Sobreesfuerzos: Por el manejo o guía de objetos
pesados.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Plataforma de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de puertas RF
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Trabajar
junto al acceso a las escaleras
Caídas de personas al mismo nivel: Carga
descompensada.
Caídas de objetos en manipulación: De
componentes.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 55

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de tuberías en zanjas
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A la zanja
por saltarla, bajada por el acodalamiento.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares
inferiores.
Atrapamiento por o entre objetos: Caída de la
Tubería
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.
Transportar la escalera, subir por ella cargado.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de ventanas de cerco y hoja
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Por
huecos en las fachadas.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre suelo enfangado con escayola fresca.
Caídas de objetos en manipulación: De cercos.
De componentes de la carpintería durante
trabajos en altura.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 56

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de vidrio sobre carpinterías metálicas
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la
escalera de tijera.
Por el hueco de la ventana.
Caídas de objetos en manipulación: Ajuste
peligroso de las ventosas al vidrio
De vidrio, durante su ajuste e instalación.
Pisadas sobre objetos: Sobre fragmentos de
vidrio.
Choques contra objetos inmóviles: Contra
frentes de vidrio.
Choques contra objetos móviles: Con vidrio
sustentado a gancho de grúa
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Posturas obligadas, sustentación de piezas
pesadas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje de vidrio.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la
escalera de tijera.
Por el hueco de la ventana.
Caídas de objetos en manipulación: De
cristales durante su instalación.
Pisadas sobre objetos: Sobre fragmentos de
vidrio.
Choques contra objetos inmóviles: Contra
frentes de vidrio.
Choques contra objetos móviles: Con vidrio
sustentado a gancho de grúa
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Posturas obligadas durante mucho tiempo.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro,
Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 57

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Organización en el solar o zona de obra.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre polvo acumulado, irregularidades del
terreno, barro, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: Alud de rocas
sueltas por vibraciones.
De árboles por raíces aéreas, desenterradas.
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos
irregulares o sobre materiales.
Choques contra objetos móviles: Por errores
de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y
erosiones.
Por las actividades y montajes.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos: Cambios de posición de
la máquina, exceso de velocidad, terrenos
irregulares o embarrados.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el hormigón.
Atropellos o golpes con vehículos: Caminar
por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a
su sombra.
Caminar sobre las rutas de circulación, mala
visibilidad.
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Probabilidad del
Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Interruptor diferencial, Toma de tierra, Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 58

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pintura al plástico
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: tropezar
mangueras por el suelo.
Pisadas sobre objetos: Mangueras por el suelo.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Transportar la escalera, subir por ella cargado.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
R
P
C
Cl
Pi
S
PP
L
G
Mo
T
To
M
I
In
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pintura y barnizado.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a sustancias nocivas: Por
utilización de disolventes orgánicos
Incendios: De disolventes, barnices, pinturas al
óleo
Patologías no traumáticas: Intoxicación por falta
de ventilación.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Extintores de incendios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de seguridad,
Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 59

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Plantaciones de jardinería.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Desde la caja por salto directo al suelo.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre terrenos inestables o sueltos.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: De árboles por apuntalamiento
peligroso.
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos
inestables.
Atrapamiento por o entre objetos: Durante la
tala de arbustos y árboles.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a sustancias nocivas: Fertilizantes,
fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 60

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pocería y saneamiento.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Al entrar y
al salir de pozos y galerías por: utilizar módulos
de andamios, el gancho de un torno, o del
maquinillo.
Al interior del pozo por falta de señalización u
oclusión
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Caída del torno al pozo, por
fallo del brocal.
De las paredes del pozo por falta de blindajes o
fallo de entibaciones artesanales de madera.
Fallo de la bóveda que se construye.
Caídas de objetos desprendidos: De la carga al
pozo, por fallo del torno.
Del torno al interior del pozo.
Golpes por objetos o herramientas: Por
manejo de herramientas y reglas de albañilería.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: De
miembros durante las maniobras de carga y
descarga.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas:
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de
hormigón.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas, Eslingas de seguridad., Teléfono inalámbrico.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Deslizador
paracaídas, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 61

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Caminar
sobre el objeto que se está recibiendo o
montando.
Salto desde la caja del camión al suelo, empujón
por penduleo de la carga.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos inmóviles: Contra
obstáculos u otras máquinas por: fallo de
planificación, señalistas, señalización o
iluminación.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Con cortes por manejo de materiales y
herramientas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos: Cambios de posición de
la máquina, exceso de velocidad, terrenos
irregulares o embarrados.
Circular por pendientes superiores a las
admisibles por el fabricante de la máquina.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Atropellos o golpes con vehículos: Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta
de: señalización, señalista o semáforos.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 62

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Relleno de tierras en jardineras.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.
Patologías no traumáticas: Lumbalgias.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Rellenos de tierras en general.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Por talud
que se consolida.
Saltar directamente de la caja del camión hasta el
suelo, desde el andamio auxiliar etc.
Subir o bajar de la caja por lugares inseguros,
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: A cotas
inferiores durante los desplazamientos de la
máquina.
Por vibración.
Pisadas sobre objetos: Sobre terrenos
irregulares o sobre materiales.
Choques contra objetos móviles: Entre
máquinas por falta de visibilidad, señalista,
iluminación o señalización.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Permanecer
entre la carga en los desplazamientos del
camión.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Atropellos o golpes con vehículos: Por
vehículos con exceso de carga o mal
mantenimiento.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 63

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Revestimiento paneles madera
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Uso de
andamios o medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De
componentes.
Pisadas sobre objetos:
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Sellados o recibidos con siliconas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Barandilla, Cuerdas
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 64

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Solado de hormigón pulido
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Pisar
sobre hormigones frescos.
Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el hormigón.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Solados de urbanización.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Por las
escaleras que se solan.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Atropellos o golpes con vehículos: Caminar
sobre las rutas de circulación, mala visibilidad.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Chaleco reflectante, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 65

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller de carpintería de madera.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos
punzantes.
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes
por las sierras de disco o de cinta.
Con cortes por manejo de máquinas herramienta
manuales.
De dedos.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.
Exposición a contactos eléctricos:
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller
con material inflamable.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 66

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller de carpintería metálica y cerrajería.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De los
componentes de estabilización.
Caídas de objetos desprendidos: De la carga
por eslingado peligroso.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas: Picado
del cordón de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de
los componentes.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia,
despiste, vertido de gotas incandescentes.
Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin
protección, masas con conexión peligrosa, cables
lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple.
Explosiones: Botellas de gases licuados
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de
propano, impericia.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 67

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller de montaje y elaboración de ferralla.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De la
armadura durante el transporte a gancho.
De las herramientas utilizadas.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
doblado de las barras de ferralla: caída de barras
sobre los pies.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y
erosiones.
Manejo de barras de acero, vuelco de ferralla en
copio, por ferralla en suspensión a gancho de
grúa).
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.
Exposición a contactos eléctricos: Por la
dobladora eléctrica o cizalla. anular protecciones,
conexiones a cable desnudo, empalmes con cinta
aislante simple.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 68

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller de vidriería.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: Corte de
materiales.
Caídas de objetos desprendidos: Rotura de
planchas de vidrio durante el transporte a brazo o
en acopio.
Pisadas sobre objetos: Sobre fragmentos de
vidrio.
Choques contra objetos inmóviles: Contra
frentes de vidrio.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y
erosiones.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller
con material inflamable.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller para escayolistas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre suelo enfangado con escayola fresca.
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Sobreesfuerzos: Manipulación de sacos de
escayola, amasado, placas, grandes piezas.
Exposición a contactos eléctricos: Conexiones
directas sin clavija de portátiles de iluminación.
Incendios: Cigarrillo mal apagado.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 69

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller para fontaneros.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De los
objetos que se reciben.
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas: Picado
del cordón de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos: Entre piezas
pesadas (tubos, aparatos sanitarios).
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Explosiones: Botellas de gases licuados
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de
propano, impericia.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller
con material inflamable.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 70

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller para los montadores del gas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De los
objetos que se reciben.
Caídas de objetos desprendidos: Sobre los
trabajadores, de componentes sustentados a
gancho de grúa
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra,
desorden.
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Explosiones: Botellas de gases licuados
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de
propano, impericia.
Incendios: Cigarrillo mal apagado.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 71

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller para montadores de aire acondicionado.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.
Bornas sin protección, masas con conexión
peligrosa, cables lacerados o rotos, utilizar cinta
aislante simple.
Explosiones: Botellas de gases licuados
tumbadas, vertido de acetona, bombonas de
propano, impericia.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller
con material inflamable.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 72

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller para montadores de calefacción.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Acopio por apilado peligroso.
Caídas de objetos en manipulación: De los
objetos que se reciben.
Caídas de objetos desprendidos: De objetos
transportados a gancho de grúa (eslingado
erróneo, choque contra partes firmes).
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Contra los
componentes por penduleos de la carga a
gancho de grúa.
Golpes por objetos o herramientas: Por objetos
transportados a brazo.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Bornas sin
protección, masas con conexión peligrosa, cables
lacerados o rotos, utilizar cinta aislante simple.
Explosiones: De las botellas de gases licuados
tumbadas, vertido de acetona, impericia.
Incendios: Por utilización de las soldaduras
eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto
a materiales inflamables.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 73

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taller para montadores de la instalación eléctrica.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden
de obra o del taller de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables
eléctricos, tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller
con material inflamable.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Exposición a contactos eléctricos:
Electrocución por contacto con líneas eléctricas
aéreas.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Pórtico baliza
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Trabajos en proximidad de líneas eléctricas enterradas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Exposición a contactos eléctricos: Corte de
conductos eléctricos enterrados bajo pavimentos.
Rotura de cables eléctricos enterrados.
Incendios: Por interferencia con la protección
aislante eléctrico.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Detector electrónico
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 74

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Trabajos en suspensión desde arnés
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Fallo del
anclaje
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre objetos irregulares.
Caídas de objetos en manipulación: Cubo de
pintura
De componentes.
Caídas de objetos desprendidos: De las
herramientas manuales
Choques contra objetos móviles: Penduleo del
arnés en suspensión
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante
mucho tiempo.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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MEMORIA. ANEXO 1. 75

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Vaciados de tierras en general.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: De
trabajadores, vehículos, maquinaria u objetos
desde el borde de coronación de la excavación.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
sobre polvo acumulado, irregularidades del
terreno, barro, escombros.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: De componentes de
estructuras colindantes afectadas.
De terrenos, por alteración del corte tras larga
exposición a la intemperie.
De terrenos, por bolos ocultos (sobrecargas y
tensiones internas de los taludes).
De terrenos, por excavaciones bajo nivel freático.
De terrenos, por sobrecarga de los bordes de
excavación.
Deslizamientos de la coronación de los taludes
por sobrecarga o inestabilidad.
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos: De camiones por: falta de
balizamiento, fallo lateral de tierras.
Exposición a contactos eléctricos:
Interferencias con conducciones eléctricas,
aéreas o enterradas.
Atropellos o golpes con vehículos: De la
maquinaria para movimiento de tierras.
Patologías no traumáticas: Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 76

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Valla de obra pies derechos y chapa metálica
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de objetos en manipulación: Pies
derechos
Proyección de fragmentos o partículas: A los
ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones.
Ajustes de los componentes.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas,
sustentación de piezas pesadas.
Exposición a temperaturas ambientales
extremas: Calor.
Frío.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 77

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Vertido de hormigones mediante bombeo.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso
peligroso al punto de trabajo.
Empuje de la manguera de expulsión,
inmovilización peligrosa de las tuberías,
castilletes peligrosos.
Pisar partes inseguras de un forjado tradicional.
Caídas de personas al mismo nivel: Falta de
caminos.
Pisar sobre las armaduras, falta de pasarelas de
circulación, desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento: Sobrecarga de hormigón por
vertido concentrado.
Pisadas sobre objetos: Sobre pastas
hidráulicas, (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: Por
rotura de la tubería, desgaste, sobrepresión,
abrasión externa.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos
pesados.
Manejo de la manguera.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de
hormigón.
Patologías no traumáticas: Dermatitis por
contacto con el cemento.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Reuma o artritis por trabajos en ambientes
húmedos.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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MEMORIA. ANEXO 1. 78

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Superficie
de transito peligrosa, empuje de la canaleta por
movimientos del camión hormigonera.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar
introduciendo el pie entre las armaduras.
Caminar sobre terrenos inestables o sueltos.
Pisadas sobre objetos: Sobre pastas
hidráulicas, (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas
de lechada al rostro y ojos.
Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta.
Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Proyección a los ojos de gotas de
hormigón.
Patologías no traumáticas: Dermatitis por
contacto con el cemento.
Reuma o artritis por trabajos en ambientes
húmedos.
Ruido.

Consecuencias Calificación del riesgo con
Probabilidad del
Prevención decidida
del riesgo
la prevención que se le
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”;
el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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MEMORIA. ANEXO 1. 79

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los oficios que
intervienen en la obra

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 80

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

4.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA
Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Albañil.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel:
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Desde el andamio.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Trabajos en altura, falta de protección colectiva, no utilizar
cinturones de seguridad, no amarrarlos.
Utilización de medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Con el mortero de cemento.
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo
Incendios:
Accidentes causados por seres vivos:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Calefactor.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Explosiones:
Incendios:
Accidentes causados por seres vivos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Capataz o jefe de equipo.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Explosiones:
Incendios:
Accidentes causados por seres vivos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:

Probabilidad del
suceso

R

P

C

X
X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X

X

X
X
X

Consecuencias del
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X

X
X
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X
X
X
X
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X
X
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X
X
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X
X
X
X
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X
X
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X
X
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 83

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carpintero encofrador.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Por el manejo de grandes encofrados.
Por rotura de encofrados por impericia o sobrecarga.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Incendios:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:

Probabilidad del
suceso

R

P

C

X
X
X
X
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X

X
X
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X
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X
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X
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Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara,
Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 84

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carpintero.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
De cercos o puertas sobre los trabajadores.
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Incendios:
Accidentes causados por seres vivos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT

Probabilidad del
suceso
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X
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X
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prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Filtro, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 85

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Cerrajero.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas: Vapores metálicos
Explosiones:
Incendios:
Por utilización de las soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el
oxicorte o fumar junto a materiales inflamables.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Por radiaciones ionizantes.
IN ITINERE:

Probabilidad del
suceso

R

P

C

X
X
X
X
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S
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X
X
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X
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X
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X
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Prevención decidida

X
X
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X

L

G
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 86

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Conductor de camión bañera.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la caja por
salto directo al suelo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles: Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Al circular o trabajar en la proximidad de taludes
y cortes del terreno.
De vehículos durante descargas en retroceso (falta de
señalización, balizamiento y topes final de recorrido).
Vuelco del vehículo por exceso de velocidad.
Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración.
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos: Caja izada bajo líneas
eléctricas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:

Probabilidad del
suceso
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C
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X
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X
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prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 87

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Conductor de camión dumper.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Al circular o trabajar en la proximidad de taludes y cortes del
terreno.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos: Caja izada bajo líneas
eléctricas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Explosiones: Trasiego de combustible.
Incendios:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:

Probabilidad del
suceso
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C
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riesgo

Prevención decidida
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X
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X

X
X
X
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X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 88

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Conductor de pala excavadora y cargadora.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 89

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Conductor de retroexcavadora.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Por vibraciones en órganos y miembros.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 90

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Conductor de rodillo compactador.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Salto directo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT

Probabilidad del
suceso

R

P

C

X
X
X
X

Cl

Pi

X
X

X
X
X
X

X
X
X

S

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

L

X
X

X

X
X
X
X
X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

M

I

In

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

PP

X
X
X

X

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 91

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Electricista.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Mangueras por el suelo.
Choques contra objetos inmóviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 92

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Encargado de obra.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Incendios:
Accidentes causados por seres vivos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 93

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Enfoscador.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos: Suciedad de obra, desorden.
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas de lechada
al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el
mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Dermatitis por contacto con el cemento.
IN ITINERE:
Varios:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 94

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Enlucidor (yesaire).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Gotas de lechada al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 95

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Escayolista.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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MEMORIA. ANEXO 1. 96

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Ferrallista.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Colapso estructural por sobrecarga.
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 97

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Fontanero.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Lamparilla de fundido.
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Exposición a radiaciones: Radiaciones del oxicorte
Explosiones:
Oxicorte, botellas tumbadas de gases licuados.
Incendios:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 98

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Gruista.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 99

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Jardinero.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas: Fertilizantes,
fitosanitarios, herbicidas, plaguicidas.
Incendios: Cigarrillo mal apagado.
Accidentes causados por seres vivos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 100

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Limpiador de fachadas cerámicas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Gotas de líquidos a los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas: Por falta de ventilación;
sustancias de limpieza de fachadas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo
Accidentes causados por seres vivos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 101

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Maquinista de espadón rozador de pavimentos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Durante el mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Exposición a sustancias nocivas:
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 102

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de aire acondicionado.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Del
objeto que se recibe.
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Lamparilla de fundido.
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Explosiones: Botellas de gases licuados tumbadas, vertido
de acetona, bombonas de propano, impericia.
Incendios: Por uso de sopletes, formación de acetiluro de
cobre, bombonas de acetileno tumbadas.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 103

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de andamios modulares.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Circular sin protección durante el montaje, mantenimiento y
desmontaje.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Atrapamiento por o entre objetos: Al regular los husillos
de ajuste para lograr la altura deseada.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 104

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de barandillas de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Montaje de barandillas.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 105

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de cubiertas metálicas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Explosiones: Botellas de gases licuados tumbadas, vertido
de acetona, bombonas de propano, impericia.
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales
inflamables.
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT

Probabilidad del
suceso
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Prevención decidida
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prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 106

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de estructura metálica.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Colapso estructural por sobrecarga.
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a radiaciones: Radiaciones del oxicorte
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Daños en la retina por radiaciones de soldadura.
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
De las maniobras de montaje

Probabilidad del
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 107

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de falsos techos metálicos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT

Probabilidad del
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 108

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de la instalación de gas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
A la zanja por saltarla, bajada por el acodalamiento.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
A zanjas por trabajos en los laterales o sobrecarga.
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Ajuste de tuberías y sellados.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos:
Sobreesfuerzos:
Cargar tubos a hombro.
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Accidentes causados por seres vivos: Roedores.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados del trabajo en la vía pública.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 109

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de líneas de transporte eléctrico.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por
utilización de instrumentos de corte.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Accidentes causados por seres vivos: Ataque de
roedores o de otras criaturas asilvestradas en el interior del
alcantarillado.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados del trabajo en la vía pública.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 110

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de muros cortina.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio
De componentes de la carpintería durante trabajos en altura.
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles: Contra los componentes
por penduleos de la carga a gancho de grúa.
Golpes por objetos o herramientas:
Por el manejo de herramientas y objetos pesados.
Atrapamiento por o entre objetos:
Ajustes de los componentes.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 111

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de prefabricados de hormigón.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Del prefabricado durante la presentado y recibido.
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
En manutención a gancho de grúa.
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Ajuste de piezas prefabricadas.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 112

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de prefabricados metálicos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Del prefabricado durante la presentado y recibido.
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Ajuste de piezas prefabricadas.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales
inflamables.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 113

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de redes de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Atrapamiento por o entre objetos:
De las manos por el manejo de cuerdas, redondos de acero
y redes.
Sobreesfuerzos:
Cargar tubos a hombro.
Guía de piezas pesadas en suspensión.
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
Por manejo de cordelería.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 114

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de vidrio.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles: Con vidrio sustentado a
gancho de grúa
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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suceso

R

P

C

X
X
X
X
X
X
X

Cl

Pi

X

X
X
X

S

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X

X

X

PP

L

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 115

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Operador con martillo neumático.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Ajuste peligroso de las ventosas al vidrio
Caídas de objetos desprendidos: Alud de rocas sueltas
por vibraciones.
Pisadas sobre objetos:
Mangueras por el suelo.
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Por rotura de punteros.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Explosiones: Del circuito de presión.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Por vibraciones en órganos y miembros.
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Muñequeras, Polainas,
Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 116

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Peón especialista.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados por los destajos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 117

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Peón suelto.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Choques contra objetos móviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el
mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:

Probabilidad del
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 118

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pintor.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Incendios: De disolventes, barnices, pinturas al óleo
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Intoxicación por falta de ventilación.
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 119

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Señalista.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Revestimiento con madera
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos en manipulación:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Por la sierra circular.
Atrapamiento por o entre objetos:
Abrasiones por el disco de corte o la madera a cortar.
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas: Polvo de maderas
tóxicas
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
IN ITINERE:
Varios: A definir por el usuario de SENMUT
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 120

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Soldador con eléctrica o con autógena.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
De la estructura metálica, por crecer sin ejecutar los
cordones de soldadura definitivos.
Caídas de objetos en manipulación:
Caída de botellas en manipulación con atrapamiento.
Caídas de objetos desprendidos:
Pisadas sobre objetos:
Choques contra objetos inmóviles:
Golpes por objetos o herramientas:
Proyección de fragmentos o partículas:
Sobreesfuerzos:
Exposición a temperaturas ambientales extremas:
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a contactos eléctricos:
Exposición a sustancias nocivas:
Exposición a radiaciones: Arco voltaico
Explosiones: Botellas de gases licuados tumbadas, vertido
de acetona, bombonas de propano, impericia.
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales
inflamables.
Atropellos o golpes con vehículos:
Patologías no traumáticas:
Daños en la retina por radiaciones de soldadura.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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MEMORIA. ANEXO 1. 121

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los medios
auxiliares a utilizar en la obra

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 122

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Andamios de fachada con pararrayos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Plataformas
peligrosas, montaje peligroso de andamios, viento fuerte,
cimbreo del andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: tropezar, desorden,
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Del
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
Fallo del encaje en los anclajes de inmovilización definitiva.
Caídas de objetos en manipulación: De las herramientas
utilizadas.
De los componentes de estabilización.
Caídas de objetos desprendidos: Sustentada a garrucha o
a soga.
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié.
Golpes por objetos o herramientas: Cargas sustentadas a
cuerda o gancho.
Atrapamiento por o entre objetos: Por montaje de los
componentes de andamios.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Fallo del aislamiento de la conducción del pararrayos.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Andamios en general.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel:
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de
anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Del
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
Tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales,
tubos, crucetas.
Caídas de objetos desprendidos: Trabajos en altura sobre
andamios sin rodapié.
Atrapamiento por o entre objetos: Entre los componentes.
Sobreesfuerzos: Montaje, mantenimiento y retirada.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Andamios metálicos modulares.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Cimbreos, tropiezos,
desorden.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de
tablón, unión peligrosa de guindolas, trabajar con la
barandilla delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel: tropezar, desorden,
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Del
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
Caídas de objetos desprendidos: Sustentada a garrucha o
a soga.
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié.
Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos: Por montaje de los
componentes de andamios.
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Andamios metálicos tubulares.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Cimbreos, tropiezos,
desorden.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de
tablón, unión peligrosa de guindolas, trabajar con la
barandilla delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de
anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Del
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
Caídas de objetos desprendidos: Sustentada a garrucha o
a soga.
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos: Por montaje de los
componentes de andamios.
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos: Interferencias con
conducciones eléctricas, aéreas o enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Andamios sobre borriquetas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde el andamio.
Fallo de las plataformas, vuelco de la borriqueta.
Caídas de personas al mismo nivel: tropezar, desorden,
superficie resbaladiza.
Caídas de objetos desprendidos: Trabajos en altura sobre
andamios sin rodapié.
Atrapamiento por o entre objetos: Durante los trabajos de
montaje y desmontaje de los andamios de borriquetas.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Banco de trabajo con mordazas o aprietos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014

Probabilidad del
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Bateas emplintadas para transporte de materiales
sueltos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014

Probabilidad del
suceso

R

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Colmos de carga sin estabilizar.
Choques contra objetos inmóviles: Contra fábricas
Contra pilares.
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manoplas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Bobina con cable enrollado.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Atrapamiento por o entre objetos: Por la bobina sin cuñas
de frenado en movimiento descontrolado.
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Manoplas, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 127

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Vertido directo de
escombros o materiales desde altura.
Caídas de personas al mismo nivel: Carga
descompensada.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares inferiores.
Sobreesfuerzos: Conducción del carretón chino.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X
X

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carro portabotellas de gases.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de objetos desprendidos: De las botellas por no
estar fijas al carro.
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X
X

S

PP

X

X

X

X

L

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Mo

T

X

X

X

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Contenedor de escombros.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de objetos desprendidos: De objetos por colmo sin
estabilizar.
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.

X

P

C

Cl

Pi

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

S

PP

L

X
X

X

X

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Mo

T

X

X

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 128

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Escalera de mano.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Por deslizamiento
debido a apoyo peligroso (falta de zapatas).
Por rotura debida a defectos ocultos.
Caídas de personas al mismo nivel: Por ubicación y
método de apoyo de la escalera, forma de utilización.
Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.
Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella
cargado.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X

X
X

X

X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eslinga aislante de la electricidad.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de objetos en manipulación: Por elección de la
eslinga sin capacidad para la carga a soportar.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Tocar sin protección, el
gancho con carga eléctrica inducida, al instalar la eslinga.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Cl

Pi

X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X

S

PP

L

X

X

X

X
X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 129

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eslinga de acero (hondillas, bragas).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Cl

Pi

Caídas de objetos desprendidos: De la carga por
eslingado peligroso.
Por utilizar eslingas, sin argolla de unión al gancho de la
grúa.
Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones.
De miembros, al dar tensión a la eslinga unida al gancho de
la grúa.

X

X

X

X
X
X

X
X

S

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

M

I

In

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas
manuales.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014

Probabilidad del
suceso

R

P

Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X

S

PP

L

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Garras de suspensión de perfilería metálica.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de objetos desprendidos: Por elección de la garra
errónea para la carga a transportar.
Atrapamiento por o entre objetos: Por sujetar la garra
hasta que queda en tensión, aunida al gancho de la grúa.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.

X

P

C

X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

L

G

X
X

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Mo

T

X

X

To

M

I

In

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 130

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas,
plomadas).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 26 de Mayo de 2014
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo
de herramientas.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

X

Pi

S

PP

X

L

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Herramientas de carpintería (formones, buriles, martillos,
etc).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

R

Fecha: 26 de Mayo de 2014
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de
herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo
de herramientas.
Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas pesadas.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

X
X
X

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Herramientas
tenazas, uñas palanca).

manuales

Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de
herramientas manuales.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por manejo
de herramientas.
Sobreesfuerzos: Manejo de herramientas pesadas.

(palas,

martillos,

Probabilidad del
suceso

R

P

C
X

X
X

mazos,
Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

G

T

To

M

I

In

X
X

X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 131

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Jaulones para transporte de materiales sueltos.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014

Probabilidad del
suceso

R

Golpes por objetos o herramientas: Por la carga en
suspensión a gancho de grúa.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X
X
X

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Plataforma de soldador en altura (guindolas de soldador).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Entrada o salida del
trabajador de la guindola.
Por guindolas peligrosas, caminar sobre la perfilería sin
protecciones.
Caídas de objetos desprendidos: De la plataforma por
cuelgue peligroso.
Sobreesfuerzos: Cambiar de posición.

C

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Cl

X

P

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

T

To

M

I

In

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Puntales metálicos.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre
puntales en el suelo.
Caídas de objetos desprendidos: De componentes
constitutivos del puntal sobre los pies.
De los puntales en transporte con eslinga de bragas sin
argolla de cuelgue.
Rotura del puntal por fatiga del material.
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y
externa).
Choques contra objetos inmóviles: Deslizamiento del
puntal por falta de acuñas o clavazón.
Proyección de fragmentos o partículas: Heridas en rostro
y ojos por utilizar clavos largos para inmovilización de la
altura de un puntal.
Atrapamiento por o entre objetos: De dedos durante las
maniobras de telescopaje.

X
X

P

C

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

S

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

M

I

In

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Reglas, terrajas, miras.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de
herramientas y objetos pesados.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 133

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Torreta metálica sobre ruedas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Subir, bajar, fallo de
la plataforma por falta de inmovilización.
Atrapamiento por o entre objetos: Por las componentes
durante las maniobras
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Ventosas de manipulación del vidrio.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de objetos en manipulación: Ajuste peligroso de
las ventosas al vidrio
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.

Probabilidad del
suceso
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Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 134

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la
maquinaria a intervenir en la obra

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 135

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Alisadoras eléctricas (helicópteros).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre
hormigones frescos.
Pisadas sobre objetos: Sobre pastas hidráulicas,
(torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas de lechada
al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Por las aspas (falta de
aro protector).
Sobreesfuerzos: Guía de la máquina.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, toma de tierra artesanal no calculada.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el
hormigón.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.

Probabilidad del
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Batidora mezcladora de pinturas o barnices.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas de líquidos
a los ojos.
Exposición a sustancias nocivas: Por utilización de
disolventes orgánicos
Incendios: De disolventes, barnices, pinturas al óleo

Probabilidad del
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 136

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Bomba para hormigón autotransportada.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Guía de la manguera
de vertido.
Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades
del terreno, escombros.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos móviles: Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Por proyección violenta de la pelota limpiadora.
Que vibran (tolva, tubos oscilantes).
Rotura de la manguera por flexión límite (falta de
mantenimiento).
Proyección de fragmentos o partículas: Por rotura de la
tubería, desgaste, sobrepresión, abrasión externa.
Reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora.
Atrapamiento por o entre objetos: Entre la tolva del
camión bomba de hormigón y el camión hormigonera por:
falta de señalista, planificación.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Por fallo mecánico por fallo de los
estabilizadores hidráulicos o no instalación, falta de
compactación del terreno.
Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por
contacto con líneas eléctricas aéreas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el
hormigón.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 137

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión con equipo de guindola de seguridad sobre
tijeras.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
máquina por lugares inseguros, suciedad, saltar
directamente al suelo, impericia.
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros,
suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos: De la guindola por
sobrecarga, contacto y traba con componentes resistentes.
Choques contra objetos móviles: Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Atrapamiento por o entre objetos: Inmovilización de las
tijeras en extensión (falta de mantenimiento).
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Del camión por: estacionamiento en pendientes
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstáculos.
Exposición a contactos eléctricos: Interferencias con
conducciones eléctricas, aéreas o enterradas.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 138

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión con grúa para autocarga.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos: De la carga por
eslingado peligroso.
Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento en
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas: Por la carga en
suspensión a gancho de grúa.
Atrapamiento por o entre objetos: Durante maniobras de
carga y descarga.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Del camión grúa por: superar obstáculos del
terreno, errores de planificación.
Exposición a contactos eléctricos: Sobrepasar los gálibos
de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas.
Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta
de señalización, falta de semáforos.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 139

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión cuba hormigonera.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Al interior de la zanja
hecha en cortes de taludes, media ladera.
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades
del terreno, escombros.
Caídas de objetos desprendidos: Sobre el conductor
durante los trabajos de vertido o limpieza (riesgo por
trabajos en proximidad).
Pisadas sobre objetos: Sobre pastas hidráulicas,
(torceduras).
Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por falta
de visibilidad, señalista, iluminación o señalización.
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas: Por el cubo del
hormigón: maniobras peligrosas, cruce de órdenes, viento.
Por guía de la canaleta de servicio del hormigón.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Del camión hormigonera por: terrenos
irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas o a
vaciados.
Sobreesfuerzos: Guía de la canaleta.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el
hormigón.
Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta
de señalización, falta de semáforos.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 140

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión de transporte (bañera).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Del camión al
terminar las rampas de vertido por: falta de señalización,
balizamiento o topes final de recorrido.
Subir o bajar del camión por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Desde la caja
(caminar sobre la carga).
Caídas de objetos desprendidos: De objetos por colmo sin
estabilizar.
Desde la caja durante la marcha (superar los colmos
admisibles, no tapar la carga con mallas o lonas).
Choques contra objetos inmóviles: Contra obstáculos u
otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas,
señalización o iluminación.
Choques contra objetos móviles: Al entrar o salir de la
obra por falta de señalización vial o semáforos.
Por errores de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.
Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Permanecer sobre la
carga en movimiento.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Del camión por: estacionamiento en pendientes
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstáculos.
Por desplazamiento de la carga.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos: Sobrepasar los gálibos
de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta de:
señalización, señalista o semáforos.
Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta de
señalización, planificación o planificación equivocada.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 141

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión de transporte de contenedores.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos: De objetos por colmo sin
estabilizar.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos inmóviles: Contra vehículos
estacionados en la vía pública
Choques contra objetos móviles: Por errores de
planificación, falta de señalista, señalización vial, señales
acústicas.
Golpes por objetos o herramientas: Por movimientos
descontrolados del contenedor durante la carga y descarga.
Atrapamiento por o entre objetos: Por movimientos
descontrolados del contenedor durante las maniobras de
carga y descarga.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Por vías abiertas al
tráfico rodado.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 142

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión de transporte de materiales.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
caja por lugares inseguros, suciedad, saltar directamente al
suelo, impericia.
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros,
suciedad, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Desde la caja
(caminar sobre la carga).
Choques contra objetos móviles: Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Al entrar y salir de la obra por maniobras en retroceso con
falta de visibilidad, señalista, señalización, semáforos).
Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos por
viento durante el movimiento de la carga.
Atrapamiento por o entre objetos: Permanecer entre la
carga en los desplazamientos del camión.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Del camión por: estacionamiento en pendientes
superiores a las admitidas por el fabricante, blandones,
intentar superar obstáculos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos: Caja izada bajo líneas
eléctricas.
Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Por maniobras en
retroceso, falta de señalistas, errores de planificación, falta
de señalización, falta de semáforos.
Por vías abiertas al tráfico rodado.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 143

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Camión dumper para movimiento de tierras.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acción de golpear la
caja del camión, tirar al suelo, al camionero encaramado en
la caja.
Desde la caja por salto directo al suelo.
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros,
suciedad, impericia.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De
terrenos colindantes, por vibración del lugar de carga.
Caídas de objetos desprendidos: Desde la caja durante la
marcha (superar los colmos admisibles, no tapar la carga
con mallas o lonas).
Choques contra objetos móviles: Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Por errores de planificación, falta de señalista, señalización
vial, señales acústicas.
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: Mantenimiento,
impericia durante el movimiento de la gran caja volquete.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Sobrecarga, tránsito a media ladera, superar
obstáculos.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos: Caja izada bajo líneas
eléctricas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Líquido de baterías.
Explosiones: Abastecimiento de combustible, fumar.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta de:
señalización, señalista o semáforos.
Por interferencia entre las máquinas.
Por vías abiertas al tráfico rodado.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

Probabilidad del
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 144

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Carretilla elevadora autodesplazable.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Por sobrecarga del
lugar de rodadura, exceso de confianza, falta de
señalización o topes final de recorrido.
Transporte no autorizado de trabajadores sobre la máquina.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Sobre el conductor (falta de pórtico contra los
aplastamientos, sobrecarga).
Caídas de objetos desprendidos: A cotas inferiores
durante los desplazamientos de la máquina.
Choques contra objetos inmóviles: Contra obstáculos u
otras máquinas por: fallo de planificación, señalistas,
señalización o iluminación.
Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por falta
de visibilidad, señalista, iluminación o señalización.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Atrapamiento por o entre objetos: Vuelco sin pórtico
contra aplastamientos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Por superar pendientes mayores a las admitidas
por el fabricante, pasar zanjas, maniobras de carga y
descarga.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o por
derivación.
Atropellos o golpes con vehículos: Por falta de visibilidad
del conductor por el tamaño de la carga.
Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación de
gases de escape de motor.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 145

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Compresor.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Por taludes (fallo del
sistema de inmovilización decidido).
Caídas de personas al mismo nivel: Desde el vehículo de
suministro durante maniobras en carga (impericia).
Caídas de objetos desprendidos: Transporte en
suspensión.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo).
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, instalación mal calculada o mal montada.
Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación de
gases de escape de motor.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Dobladora mecánica para ferralla.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Golpes por objetos o herramientas: Por los redondos
(rotura incontrolada, movimientos de barrido peligrosos).
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
De dedos entre redondos, durante las fases de transporte a
mano o doblado.
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 146

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Equipo compresor de pinturas y barnices a pistola.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Atrapamiento por o entre objetos: De la ropa de trabajo
por órganos móviles.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, toma de tierra artesanal no calculada.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Probabilidad del
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura
eléctrica).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
tropezar mangueras por el suelo.
Proyección de fragmentos o partículas: Picado del cordón
de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos: Por piezas pesadas en
fase de soldadura.
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, despiste,
vertido de gotas incandescentes.
Exposición a contactos eléctricos: Circuito mal cerrado,
tierra mal conectada, bornas sin protección, cables
lacerados o rotos.
Exposición a sustancias nocivas: Vapores metálicos
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales
inflamables.
Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación de
vapores metálicos.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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prevención que se le aplica

X
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X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 147

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra o
del taller de obra.
tropezar mangueras por el suelo.
Caídas de objetos desprendidos: De botellas de gases
sobre los trabajadores.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzantes.
Proyección de fragmentos o partículas: Picado del cordón
de soldadura, amolado con radial).
Atrapamiento por o entre objetos: Entre objetos, en fase
de soldadura o de corte.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o
transporte de objetos o piezas pesadas.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, despiste,
vertido de gotas incandescentes.
Exposición a sustancias nocivas: Vapores metálicos
Exposición a radiaciones: Radiaciones del oxicorte
Explosiones: Botellas de gases licuados tumbadas, vertido
de acetona, bombonas de propano, impericia.
Incendios: Por utilización de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a materiales
inflamables.
Patologías no traumáticas: Intoxicación por inhalación de
vapores metálicos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extendedora de pastas hidráulicas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas de lechada
al rostro y ojos.
Sobreesfuerzos: Guía de la máquina.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

Probabilidad del
suceso

R

P

C
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X
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X
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X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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prevención que se le aplica
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X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 148

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Generador eléctrico para emergencias.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Sobreesfuerzos: Empuje o arrastre por fuerza humana.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Anular las protecciones, no conexionar a tierra
independiente la estructura metálica.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Probabilidad del
suceso
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C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Grapadora manual.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzantes.
Proyección de fragmentos o partículas: De grapas.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.

Probabilidad del
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 149

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Grúa autotransportada.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
grúa por lugares imprevistos para ello, caminar sobre el
brazo de la grúa.
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros,
suciedad, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: De
la grúa por anular los limitadores de carga o recorrido.
De la grúa por choque con otras grúas por solape o altura
similar.
De la grúa por fallo humano (impericia).
Caídas de objetos desprendidos: De la carga por
eslingado peligroso.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos inmóviles: Contra fábricas
Contra pilares.
Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento en
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de la
carga, velocidad de servicio excesiva.
Atrapamiento por o entre objetos: Por objetos pesados,
labores de mantenimiento.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Circular sobre terrenos sin compactar, superar
obstáculos, fallo de estabilizadores.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 150

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Guindola telescópica autopropulsada de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
máquina por lugares inseguros, suciedad, saltar
directamente al suelo, impericia.
Subir o bajar de la zona de mandos por lugares inseguros,
suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos: De la guindola por
sobrecarga, contacto y traba con componentes resistentes.
Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento en
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Atrapamiento por o entre objetos: Por partes móviles
(impericia, exceso de confianza).
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Hormigonera eléctrica (pastera).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre polvo
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Golpes por objetos o herramientas: Por componentes
móviles.
Atrapamiento por o entre objetos: Las paletas,
engranajes, correas de transmisión (mantenimiento, falta de
carcasas de protección, corona y poleas).
Sobreesfuerzos: Girar el volante de accionamiento de la
cuba, carga de la cuba.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, toma de tierra artesanal no calculada.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 151

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras (en general).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: A cotas inferiores del
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de
recorrido).
Acción de golpear la caja del camión, tirar al suelo, al
camionero encaramado en la caja.
Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre polvo
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Pisar sobre cadenas o ruedas.
Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por falta
de visibilidad, señalista, iluminación o señalización.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: De miembros:
mantenimiento, trabajar en proximidad de la máquina.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Apoyo peligroso de los estabilizadores,
pendiente superior a la admisible por el fabricante de la
máquina.
Por superar pendientes mayores a las admitidas por el
fabricante, pasar zanjas, maniobras de carga y descarga.
Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar
obstáculos, cazos cargados con la máquina en movimiento.
Exposición a contactos eléctricos: Corte de conductos
eléctricos enterrados bajo pavimentos.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta de:
señalización, señalista o semáforos.
Trabajar dentro del radio de acción del brazo de la
maquinaria, dormitar a su sombra.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X

X

X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

S

PP

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

In

X

X

X

I

X

X

X

M

X

X
X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 152

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Máquinas de aterrajar.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Golpes por objetos o herramientas: Por órganos móviles
de la máquina o los tubos.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
De la ropa de trabajo por órganos móviles.
Sobreesfuerzos:
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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Prevención decidida
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X
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X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Martillo neumático
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Rotura de la
manguera de presión (efecto látigo).
Proyección de fragmentos o partículas: Por reanudar el
trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 153

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Motovolquete autotransportado (dumper).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: De personas
transportadas en el dumper.
Caídas de personas al mismo nivel: Del vehículo durante
maniobras en carga (impericia).
Choques contra objetos móviles: Accidentes de
circulación por impericia, somnolencia.
Por estacionamiento en arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Por falta de visibilidad por la carga transportada, falta de
iluminación.
Golpes por objetos o herramientas: Por la manivela de
puesta en marcha, la propia carga o el cangilón durante las
maniobras.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Durante el vertido por: sobrecarga, falta de topes
final de recorrido, impericia.
En tránsito, por: impericia, sobrecarga, carga sobresaliente o
que obstaculiza la visión del conductor.
Sobreesfuerzos: Conducción de larga duración.
Atropellos o golpes con vehículos: Impericia, falta de
visibilidad por sobrecarga, falta de señalización, despiste.
Patologías no traumáticas: Afecciones músculo
esqueléticas.
Afecciones respiratorias por inhalar polvo.
Intoxicación por falta de ventilación.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 154

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pistola grapadora para sujeción de cables.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Golpes por objetos o herramientas: Por manguera o
tubería, al hacer la conexión a la red de presión.
Proyección de fragmentos o partículas: De grapas.
Del hilo metálico de inyección de clavos o grapas.
Disparos fuera de control.
Expulsión violenta de la cuchilla.
Reventón del circuito.
Sobreesfuerzos: En las manos o brazos por accionamiento
de la palanca de mando.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pistola grapadora.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Golpes por objetos o herramientas: Por manguera o
tubería, al hacer la conexión a la red de presión.
Proyección de fragmentos o partículas: De grapas.
Del hilo metálico de inyección de clavos o grapas.
Disparos fuera de control.
Expulsión violenta de la cuchilla.
Reventón del circuito.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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X
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X
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Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 155

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pistola hinca clavos.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Proyección de fragmentos o partículas: Disparos fuera de
control.
Explosiones: Explosión fuera de control por la manipulación
de los cartuchos de impulsión.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pistola para limpieza de fachadas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Proyección de fragmentos o partículas: De los productos
de limpieza de fábricas de ladrillo.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas:
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo

Probabilidad del
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 156

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Pulidora abrillantadora de pavimentos
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Caer por el hueco de
la escalera.
Caídas de personas al mismo nivel: Resbalar por
pavimento pulido
Atrapamiento por o entre objetos: Portalijas
Vuelco de la pulidora
Sobreesfuerzos: Control de la máquina.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Probabilidad del
suceso
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riesgo

Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Radiales, cizallas, cortadoras y similares.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Proyección de fragmentos o partículas:
Por objetos móviles.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Con cortes y erosiones.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 157

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: A cotas inferiores del
terreno (falta de: balizamiento, señalización, topes final de
recorrido).
Subir o bajar de la máquina por lugares inseguros, suciedad,
saltar directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre cadenas
o ruedas.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: A
zanjas por trabajos en los laterales o sobrecarga.
De los taludes sobre la máquina por ángulo de corte
peligroso.
Caídas de objetos desprendidos: Alud de tierras por
superar la altura de corte máximo del talud natural.
Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por falta
de visibilidad, señalista, iluminación o señalización.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: De miembros:
mantenimiento, trabajar en proximidad de la máquina.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Apoyo peligroso de los estabilizadores,
pendiente superior a la admisible por el fabricante de la
máquina.
Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar
obstáculos, cazos cargados con la máquina en movimiento.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta de:
señalización, señalista o semáforos.
Trabajar dentro del radio de acción del brazo de la
maquinaria, dormitar a su sombra.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 158

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Retroexcavadora sobre neumáticos.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
máquina por lugares inseguros, suciedad, saltar
directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Pisar sobre cadenas
o ruedas.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: A
zanjas por trabajos en los laterales o sobrecarga.
De los taludes sobre la máquina por ángulo de corte
peligroso.
Caídas de objetos desprendidos: Alud de tierras por
superar la altura de corte máximo del talud natural.
Choques contra objetos móviles: Entre máquinas por falta
de visibilidad, señalista, iluminación o señalización.
Golpes por objetos o herramientas: Durante el
mantenimiento.
Proyección de fragmentos o partículas:
Atrapamiento por o entre objetos: De miembros:
mantenimiento, trabajar en proximidad de la máquina.
Durante la presentación de la chapas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Apoyo peligroso de los estabilizadores,
pendiente superior a la admisible por el fabricante de la
máquina.
Por terreno irregular, trabajos a media ladera, sobrepasar
obstáculos, cazos cargados con la máquina en movimiento.
Incendios: Manipulación de combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.
Atropellos o golpes con vehículos: Trabajar dentro del
radio de acción del brazo de la maquinaria, dormitar a su
sombra.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Estrés.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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Consecuencias del
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Prevención decidida
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prevención que se le aplica

T

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

In

X

X
X

X

I

X

X

X

M

X

X

X

To

X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 159

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Rodillo compactador de patas de cabra.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar por
lugares inseguros, suciedad, impericia.
Choques contra objetos móviles: Por errores de
planificación, falta de señalista, señalización vial, señales
acústicas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos: Máquina en marcha fuera de control.
Atropellos o golpes con vehículos: A trabajadores
próximos.
Patologías no traumáticas: Estrés.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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S
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prevención que se le aplica
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Rodillo eléctrico de mosquear yesos y morteros.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se rompen.
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

Probabilidad del
suceso

R
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X
X
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riesgo

Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Rozadora radial eléctrica.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades
del terreno, escombros.
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se rompen.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por tocar las
aristas de la roza, limpiar de fragmentos la roza.
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos: Falta de doble
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin clavijas,
cables lacerados o rotos.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Sierra circular de mesa, para madera.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Proyección de fragmentos o partículas: Rotura del disco
de corte.
Atrapamiento por o entre objetos: Abrasiones por el disco
de corte o la madera a cortar.
Con cortes de miembros (incluso amputaciones
traumáticas).
Con cortes y erosiones.
Falta de la carcasa de protección de poleas.
Sobreesfuerzos: Cambios de posición de tablones.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Ruido.

P

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Cl

X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X
X
X

T

To

M

I

In

X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Sierra circular de mesa, para material cerámico.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Sobreesfuerzos: Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Sierra de disco en mesa con empujadores para
carpintería.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre
aserrín.
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se cortan.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Exposición a sustancias nocivas: Polvo de maderas
tóxicas
Incendios: Cigarrillo mal apagado.
Patologías no traumáticas: Ruido.

Probabilidad del
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 162

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Sierras para pavimentos (espadones).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos: Por correas de
transmisión (anulación de carcasas).
Sobreesfuerzos: Control de la máquina.
Exposición a contactos eléctricos: Corte de conductos
eléctricos enterrados bajo pavimentos.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Ruido.

Probabilidad del
suceso
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Taladro eléctrico portátil (atornillador de tirafondos).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se cortan.
Por rotura de la broca.
Sobreesfuerzos: Posturas obligadas durante mucho
tiempo.
Exposición a contactos eléctricos: Falta de doble
aislamiento, anular la toma de la tierra, conexión sin clavijas,
cables lacerados o rotos.
Patologías no traumáticas: Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzantes.
Proyección de fragmentos o partículas: Gotas de lechada
al rostro y ojos.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologías no traumáticas: Por vibraciones en órganos y
miembros.
Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 164

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las
instalaciones de la obra

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

7.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Aire acondicionado.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Huecos en el suelo.
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra o
del taller de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Proyección de fragmentos o partículas: A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Entre componentes de las máquinas que se montan,
(puesta en servicio, montaje general, pruebas).
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, despiste,
vertido de gotas incandescentes.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller con material
inflamable.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Aparatos sanitarios.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Caídas de objetos desprendidos: Sobre los trabajadores,
de componentes sustentados a gancho de grúa
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos: Ajuste de piezas
prefabricadas.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Calefacción.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Huecos en el suelo.
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra o
del taller de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller con material
inflamable.
Por uso de sopletes, formación de acetiluro de cobre,
bombonas de acetileno tumbadas.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Detección de incendios.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la escalera de
tijera.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el
manejo de cables.
Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella
cargado.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Domótica.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la escalera de
tijera.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra o
del taller de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella
cargado.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eléctrica del proyecto.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde un andamio o
escaleras auxiliares.
Caídas de personas al mismo nivel: Usar medios
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el
manejo de cables.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Directo o por derivación.
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller con material
inflamable.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eléctrica provisional de obra.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde un andamio o
escaleras auxiliares.
Trabajos al borde de cortes del terreno o losas, desorden,
utilizar medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Usar medios
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el
manejo de cables.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos:
Directo o por derivación.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller con material
inflamable.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extinción de incendios.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde la escalera de
tijera.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra o
del taller de obra.
Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella
cargado.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

Probabilidad del
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Fontanería.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Huecos en el suelo.
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra o
del taller de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Incendios: Impericia, fumar, desorden del taller con material
inflamable.
Por uso de sopletes, formación de acetiluro de cobre,
bombonas de acetileno tumbadas.
Patologías no traumáticas: Ruido.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Gafas de
seguridad, Guantes de seguridad, Pantalla de seguridad, Polainas, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Luminarias y mástiles.
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Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Trabajos al borde de
cortes del terreno o losas, desorden, utilizar medios
auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Usar medios
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Caídas de objetos desprendidos: En fase de montaje.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o por
derivación.
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Saneamiento y desagües.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A la zanja por
deslizamiento de la pasarela, sobrecarga del terreno lateral
de la zanja.
Caídas de personas al mismo nivel: Barro, irregularidades
del terreno, escombros.
Caídas de objetos en manipulación: De tubos.
Caídas de objetos desprendidos: De tuberías por
eslingado peligroso, fatiga o golpe del tubo, sustentación a
gancho para instalación con horquilla.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Por manejo de
herramientas y reglas de albañilería.
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajuste de tuberías y
sellados.
Recepción de tubos a mano, freno a brazo de la carga
suspendida a gancho de grúa, rodar el tubo, acopio sin
freno.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

In

X

X

X

I

X

X

X

M

X
X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 171

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Señalización y rotulación
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Desde un andamio o
escaleras auxiliares.
Escaleras definitivas del edificio
Caídas de personas al mismo nivel: Resbalar por
pavimento pulido
Caídas de objetos en manipulación: De componentes.
De señales
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

S

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

M

I

In

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Telefonía y cables coaxiales.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso peligroso a la
cubierta.
Caer por el hueco de la escalera.
Desde un andamio o escaleras auxiliares.
Rodar por la cubierta.
Utilización de medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De los objetos que se
reciben.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de
herramientas manuales.
Sobreesfuerzos: Transportar la escalera, subir por ella
cargado.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Exposición a radiaciones: Mirar la salida del rayo Láser en
los cables de fibra óptica.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T
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M

I
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X
X
X

X
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X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 172

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Ventilación.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: A través del hueco de
paso para el conducto.
Uso de andamios o medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación: Corte de materiales.
Caídas de objetos desprendidos: A lugares inferiores.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Por manejo de
herramientas y reglas de albañilería.
Proyección de fragmentos o partículas: De los materiales
que se cortan.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los
componentes.
Con cortes por manipulación de piezas cerámicas o de
hormigón.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas: Con el
mortero de cemento.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Cl

X

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X

X

X
X
X

X
X

X
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X
X
X
X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 173

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las
instalaciones de la obra del montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones
provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 174

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

8.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DEL MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre
camión de las instalaciones provisionales para los trabajadores de
módulos prefabricados metálicos.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso
P

C

Prevención decidida
Cl

Pi

S

Consecuencias del
peligro

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

T

Atrapamiento entre objetos durante maniobras
de carga y descarga de los módulos metálicos.
Golpes por penduleos (intentar dominar la
oscilación de la carga directamente con las
manos, no usar cuerdas de guía segura de
cargas).
Proyección violenta de partículas a los ojos
(polvo de la caja del camión, polvo depositado
sobre los módulos, demolición de la cimentación
de hormigón).
Caída de carga por eslingado peligroso (no usar
aparejos de descarga a gancho de grúa).
Dermatitis por contacto con el cemento
(cimentación).
Contactos con la energía eléctrica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

To

M

I

In

X
X

X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las

protecciones eléctricas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 175

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas por la
utilización de protección colectiva

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 176

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

9.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Anclajes para cinturones de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel:
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Patologías no traumáticas: Dermatitis por contacto con el
cemento.

X
X
X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X
X

To

M

I

In

X
X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Andamio metálico tubular apoyado.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Cimbreos, tropiezos,
desorden.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de
tablón, unión peligrosa de guindolas, trabajar con la
barandilla delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento:
Fallo del encaje en los anclajes de inmovilización definitiva.
Caídas de objetos desprendidos: Sustentada a garrucha o
a soga.
Golpes por objetos o herramientas: Por penduleo de
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos: Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos: Rayos al sobrepasar el
andamio la altura del edificio.

P

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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X
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X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

L

G
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Cl

X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

T

X

To

M

I
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X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 177

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Barandilla modular autoportante extensible.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de
herramientas y objetos pesados.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por
utilización de alambres de inmovilización.
Por las barras de tijeras extensibles.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o
transporte de objetos o piezas pesadas.
Atropellos o golpes con vehículos: Atropello por
circulación de vehículos.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

X
X
X
X
X
X
X

Pi

PP

L

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

S

X

G
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I
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X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Barandilla tubular, pies derechos aprieto tipo carpintero.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Caer por el hueco de
la escalera.
Trabajos al borde de losas.
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación: De componentes.
Caídas de objetos desprendidos: De componentes.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Sobre objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas: Por el manejo de
herramientas y objetos pesados.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por
utilización de alambres de inmovilización.
De dedos durante el accionamiento de los husillos de
aprieto de los pies derechos.
Por montaje o desmontaje de componentes.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o
transporte de objetos o piezas pesadas.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Pi

S

PP

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
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X

X
X
X
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X
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X
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X
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Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica
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X

I
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X

X

X
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X
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X
X
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En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 178

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Barandilla: modular encadenable (tipo ayuntamiento).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas al mismo nivel: Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas: Por el propio módulo.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por
utilización de alambres de inmovilización.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o
transporte de objetos o piezas pesadas.
Atropellos o golpes con vehículos: Atropello por
circulación de vehículos.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

PP

L

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

S

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X
X
X
X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel:
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.

X
X

P

C

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi
X
X
X

S

PP

L

X
X
X

X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

M

I

In

X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 179

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Por rodear con la
cuerda la muñeca de la mano que la sujeta.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por
utilización de instrumentos de corte.
Sobreesfuerzos: Guía de la carga.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

L

X

X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

M

I

In

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Eslingas de seguridad.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por el
manejo de cables.
Durante maniobras de instalación y cuelgue de la carga.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

X

Pi

S

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

PP

L

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

M

I

In

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extintores de incendios.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o
transporte de objetos o piezas pesadas.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi
X

S

PP

L

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Faja
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 180

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Guindola sobre tijeras hidráulicas autodesplazable.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
zona de mandos por lugares inseguros, suciedad, impericia.
Caídas de objetos desprendidos: De la guindola por
sobrecarga, contacto y traba con componentes resistentes.
Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento en
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Atrapamiento por o entre objetos: Inmovilización de las
tijeras en extensión (falta de mantenimiento).
Por partes móviles (impericia, exceso de confianza).

X

P

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

C

Cl

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

G

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

T

To

M

I

In

X

X
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad:
Guindola
autodesplazable.

telescópica

Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Subir o bajar de la
máquina por lugares inseguros, suciedad, saltar
directamente al suelo, impericia.
Caídas de personas al mismo nivel: Del vehículo durante
maniobras en carga (impericia).
Caídas de objetos desprendidos: De la guindola por
sobrecarga, contacto y traba con componentes resistentes.
Choques contra objetos móviles: Por estacionamiento en
arcenes de carreteras.
Por estacionamiento en vías urbanas.
Atrapamiento por o entre objetos: Inmovilización del brazo
en extensión (falta de mantenimiento).
Por partes móviles (impericia, exceso de confianza).
Contactos térmicos: Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.

sobre

brazo

Probabilidad del
suceso

R

P

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

G

Mo

X

X

X
X
X

L

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Cl

X

C

hidráulico

T

To

M

I

In

X

X

X

X

X
X

X

X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 181

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Interruptor diferencial de 30 mA.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por
utilización de tijeras para cables eléctricos.
Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por
manipulación de características.
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Interruptor diferencial de 300 mA.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes por
utilización de tijeras para cables eléctricos.
Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por
manipulación de características.
Electrocución por: trabajar en tensión eléctrica.

X

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

X

PP

L

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 182

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Redes horizontales de seguridad
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Por trabajar al borde
de: forjados, balcones, aleros, estructuras de OC.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre
ferralla, tabicas, perfilería.
Pisadas sobre objetos: Sobre objetos punzantes.
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos: Manipulación de objetos pesados en
posturas obligadas.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

M

I

In

X
X
X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Toma de tierra general de la obra.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel:
Caídas de personas al mismo nivel:
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos: Por manejo, manipulación, sustentación o
transporte de objetos o piezas pesadas.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o por
derivación.

X
X
X
X

P

C

Cl

Pi

S

PP

L

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

X

To

M

I

In

X
X
X
X

X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 183

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Toma de tierra independiente, para estructuras metálicas
de máquinas fijas.
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Caídas de personas a distinto nivel: Por instalación junto
a cortes del terreno sin protección.
Caídas de personas al mismo nivel: Caminar sobre polvo
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Pisadas sobre objetos: Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos: Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos: Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos: Directo o por
derivación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

Cl

X

Pi

S

PP

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

X

M

I

In

X
X

X
X
X

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Transformador de seguridad a 24 voltios, (1500 W).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por
manipulación de características.
Incendios: Por mal utilización o por conexión errónea.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

X

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Mo

T

X

X

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEMORIA. ANEXO 1. 184

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL Y DE
INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Transformador de seguridad a 24 voltios, (1000 W).
Identificación de riesgos y sus causas

Probabilidad del
suceso

Fecha: 26 de Mayo de 2014

R

Exposición a contactos eléctricos: Electrocución por
manipulación de características.
Incendios: Por mal utilización o por conexión errónea.

P

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

G

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Mo

T

X

X

X

To

M

I

In

X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Valla metálica cierre de la obra, (todos los componentes).
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Atrapamiento por o entre objetos:
Con cortes por los componentes.
Sobreesfuerzos:

Probabilidad del
suceso

R

P
X
X

X

C

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

Cl

Pi
X
X
X

S

PP

L

X
X
X

X
X
X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

T

To

M

I

In

X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad,
Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Visera modular de acceso a obra; sujeción suelo.
Identificación de riesgos y sus causas
Fecha: 26 de Mayo de 2014
Caídas de personas a distinto nivel: Acceso peligroso al
punto de trabajo.
Caminar al borde de la losa.
Pisadas sobre objetos: Sobre materiales (torceduras).
Sobre objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas: Cargas sustentadas a
cuerda o gancho.
Atrapamiento por o entre objetos: Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos: Guía de piezas pesadas en suspensión.
Exposición a temperaturas ambientales extremas: Calor.
Frío.
IN ITINERE: Desplazamiento a la obra o regreso.

Probabilidad del
suceso

R

P

C

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Cl

X

X
X
X

Consecuencias del
riesgo

Prevención decidida

T

To

X

M

I

In

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de incendios
de la obra
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10.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
DE INCENDIOS DE LA OBRA
Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está sujeta al
riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en
forma de objetos y sustancias con tal propiedad.
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras
pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la
realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas.
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la
realización de la obra.
Listado de materiales y trabajos que pueden originar un incendio:






Las hogueras de obra.
La madera.
El desorden de la obra.
La suciedad de la obra.
El almacenamiento de objetos impregnados en
combustibles.
La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.
El poliestireno expandido.
El PVC
Pinturas.
Barnices.
Disolventes.
Desencofrantes.
Productos bituminosos.
Las lamparillas de fundido.
La soldadura eléctrica
La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
Los explosivos.













11.- Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de riesgos higiénicos de la obra.
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración
con su servicio de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que
pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:
 Riqueza de oxígeno en las excavaciones subterráneas.
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de
túneles o en mina.
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
 Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras.
 Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza
de paramentos.
 Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de
aislamiento o de sellado.
 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno.
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos,
(pinturas).
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del
necesario de aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra y a la Dirección Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese
lugar.
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir.
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ÍNDICE DE PLANOS
Nº DE PLANO

DESIGNACIÓN

SS-01

ITINERARIO DE TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL.

SS-02

PLANO DE SITUACIÓN.

SS-03-01

ORGANIZACIÓN DE OBRA Y PROTECCIONES COLECTIVAS. FASE DE
DEMOLICIONES.

SS-03-02

ORGANIZACIÓN DE OBRA Y PROTECCIONES COLECTIVAS. FASE DE
OBRA NUEVA.

SS-03-03

ORGANIZACIÓN DE OBRA Y PROTECCIONES COLECTIVAS. ALZADOS Y
SECCIÓN. DETALLES.

SS-04

LOCAL DE SALUD Y BIENESTAR. CASETAS PREFABRICADAS TIPO
(COMEDOR; ASEOS Y VESTUARIOS). VALLADO DE OBRA.

SS-05-01

INSTALACIONES PROVISIONALES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA.
ESQUEMA UNIFILAR. DETALLES

SS-05-02

INSTALACIONES PROVISIONALES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA.
DETALLES.

SS-05-03

INSTALACIONES PROVISIONALES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE
INCENDIOS DE OBRA. DETALLES.

ÍNDICE DE ESQUEMAS
Nº DE ESQUEMA

DESIGNACIÓN
PROTECCIONES COLECTIVAS:

SS-PC-01

PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALES DE SALVAMENTO, VIAS
EVACUACIÓN Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN.

SS -PC-02

PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALES DE PRESCRIPCIÓN
IMPERATIVA Y DE PELIGRO.

SS-PC-03

PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALES DE PROHIBICIÓN.

SS-PC-04

PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALES DE OBLIGACIÓN.

SS-PC-05

PROTECCIONES COLECTIVAS. SEÑALES DE ADVERTENCIA DE
PELIGRO.

SS-PC-06

PROTECCIONES COLECTIVAS. PANELES DIRECCIONALES.

SS-PC-07

PROTECCIONES COLECTIVAS. MEDIOS AUXILIARES. ANDAMIOS (3
hojas).
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SS-PC-08

PROTECCIONES COLECTIVAS. MEDIOS AUXILIARES: VALLA DE
PROTECCIÓN Y ANDAMIO DE BORRIQUETAS

SS-PC-09

PROTECCIONES COLECTIVAS. MEDIOS AUXILIARES. ESCALERAS DE
MANO.
PROTECCIONES INDIVIDUALES:

SS-PI-01

PROTECCIONES INDIVIDUALES. CASCO DE SEGURIDAD.

SS-PI-02

PROTECCIONES INDIVIDUALES. BOTA DE SEGURIDAD CLASE III.

SS-PI-03

PROTECCIONES INDIVIDUALES. BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA
HUMEDAD.

SS-PI-04

PROTECCIONES INDIVIDUALES. GUANTES Y PROTECTOR AUDITIVO.

SS-PI-05

PROTECCIONES INDIVIDUALES. MASCARILLA ANTIPOLVO.

SS-PI-06

PROTECCIONES INDIVIDUALES. GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS.

SS-PI-07

PROTECCIONES INDIVIDUALES. CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE A.

SS-PI-08

PROTECCIONES INDIVIDUALES. PROTECCIONES PARA SOLDADURA.
NORMAS DE SEGURIDAD:

SS-NS-01

NORMAS DE SEGURIDAD. EXCAVACIÓN DE ZANJAS (5 hojas).

SS-NS-02

NORMAS DE SEGURIDAD. ESLINGAS (4 hojas).

SS-NS-03

NORMAS DE SEGURIDAD. ANDAMIOS (4 hojas).

SS-NS-04

NORMAS DE SEGURIDAD. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS (3 hojas).

SS-NS-05

NORMAS DE SEGURIDAD. ESCALERAS DE MANO (3 hojas).

SS-NS-06

NORMAS DE SEGURIDAD. CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRA PARA
GRUAS.

SS-NS-07

NORMAS DE SEGURIDAD. PRECAUCIONES CON LA MAQUINARIA
DUMPER.

SS-NS-08

NORMAS DE SEGURIDAD. SOLDADURA OXICORTE.

SS-NS-09

NORMAS DE SEGURIDAD. PRECAUCIONES CON LA ELECTRICIDAD (3
hojas).
En A Coruña, a 30 de DEULOGH 201
El autor del estudio de seguridad y salud

GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X

Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
sn=GONZALEZ-CEBRIAN TELLO,
givenName=RAFAEL, cn=GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Fecha: 2016.06.22 12:04:24 +02'00'

Fdo.: Rafael González-Cebrián Tello
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1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y
SALUD
1.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el proyecto de la obra: Rehabilitación y adecuación
de naves para uso cultural y de instalaciones de infraestructuras en la parce la de la antigua comandancia militar de
obras. Campo de La Estrada 6. A Coruña, cu yo promotor titular del futuro cent ro de trabajo es el Ay untamiento de A
Coruña, que se construirá según el proyecto elaborado por D. Rafael González-Cebrián Tello, Arquitecto superior

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Son: Memoria. Pliego de condiciones particulares.
Medición. Presupuesto. Planos. T odos ellos se entienden
documentos contractuales para la ejecución de la obra: Rehabilitación y adecuación de naves para uso cultural y de
instalaciones de infraestructuras en la parcela de la antigua comandancia militar de obras. Campo de La Estrada 6. A
Coruña.

1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son com patibles entre sí; se complementan
unos a otros formando un cuerpo inseparable, son parte del proyecto de ejecución de la obra.

1.4.- DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN
Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los distintos participantes en el
proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura ex presamente definida en el artículo 2,
definiciones de Real Decreto 1.627/1.997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción
Promotor
Inicia la actividad económica, y designa al proyectista, dirección facultativa, coordinadores en materia de seguridad y
salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de la obra, y contratista o contratistas en su caso. Es
por el RD. 171/2004, de 30 de enero, es el “titular del centro de trabajo” (obra)
Proyectista
Elabora el proyecto a construir cont eniendo las definiciones necesarias en los distintos documentos que lo integran,
para que la obra pueda ser ejecutada, haci endo posible que en el mismo, a través de su programación, se cumpla
con los Principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley 3171995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Ha de prever la complejidad del proceso para llevar a cabo su construcción pues el proy ecto no puede quedarse en
mera teoría sino que ha de ejecutarse,
describiendo su proceso constructivo y metodología a emplear. En
consecuencia, debe tener en cuenta:
1.

Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en cuenta, a modo de ejemplo, los
métodos de realización de los trabajos, forma de
ejecución y medios emplear, estableciendo en
su
valoración los precios que aseguren su ejecución correcta.

2.

Las especificaciones sobre los materiales e instalaciones de la obra, estableciendo las prescripciones en su
ejecución, condiciones de aceptación y rechazo, controles de calidad a que deberán someterse las distintas
partes de la obra.

3.

Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de los idóneos para la obra de que se
trata.
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4.

Perfil técnico del contratista al que adjudicar los tr abajos de construcción, en relación con la complejidad del
proyecto.

5.

Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos parciales de las distintas actividades.

6.

Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de seguridad y salud y de complemento a
las que el promotor decida incluir como cláusulas en el contrato de ejecución de obras.

7.

En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la redacción del proy ecto ha de tener en
cuenta el contenido preventivo del estudio de seguridad y salud que se está elaborando simultáneamente.

Todos los documentos del Proy ecto han de tener su utilidad durante la ejecución, debiendo tener contenido
suficiente para permitir que la Dirección de obras la realic e otro técnico distinto al que ha elaborado el proy ecto,
pudiendo además realizar su trabajo sin ninguna dificultad con la única referencia del Proyecto.
Contratista
Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, y por la Ley de Ordenación de la Edificación. Recibe el
encargo del promotor para realizar las obras proy ectadas. La ejecuc ión ha de realizarla teniendo en cuenta las
cláusulas del contrato y del proyecto uno de cuyos capítulos es el estudio de seguridad y salud.
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de los contratos siguientes:
1.

Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de par te de la obra y en ocasiones de la
totalidad, imponiendo las condiciones en las que han de prestarse estos trabajos.

2.

Establece las condiciones de trabaj o en la obra, empresas y trabajadores participantes, en relación con las
condiciones del proyecto y del contrato, designando a su representante en obra y a la estructura humana
conveniente.

3.

Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad y salud, y lo adecua a los
procesos y métodos de que disponen los trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y él mismo
como contratista, conformando tras negociación al efecto con los implicados, su plan de seguridad y salud
que será la guía preventiva durante la ejecución.

4.

Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto de
realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías.

5.

Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria,
herramientas, medios preventivos, formación de
directivos y trabajadores propios y de empresas participantes.

6.

Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de
funciones y obligaciones que crea conveniente.

7.

Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones
verbales que los sustituyan.

8.

Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación de la
política de gestión de la prevención implantada en la empresa.

Subcontratista
Se entiende definido por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre. Recibe el encargo del contratista para realizar parte de
las obras proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el contratista y
las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. A porta a su contratante la información sobre los riesgos
de su actividad, los procedimientos que va a aplicar para evitarlos y la prevención que debe aplicar es su caso y al
respecto, su contratante.
En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para conseguir los objetivos siguientes:
1.

Realiza la contratación de tr abajadores de acuerdo con la capacitac
condiciones del contrato de ejecución suscrito.
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2.

Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las c ondiciones de trabajo exigibles en la obra, designando a su
representante en obra y a la estructura humana conveniente.

3.

En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del estudio de seguridad y salud, que
le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, para acordar la par te el plan de seguridad y
salud que le compete y que será la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de la obra.

4.

Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la empresa, con el objeto de
realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorías.

5.

Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria,
directivos y trabajadores.

6.

Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles las instrucciones de
funciones y obligaciones que crea conveniente.

7.

Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo alterarlos por instrucciones
verbales que los sustituyan

8.

Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo en aplicación
de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa propia y en la principal.

herramientas, medios preventivos, formación de

Dirección facultativa
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuci ones profesionales de cada técnico parti cipante. En ella está integrado como
un miembro más el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de ejecución de obras suscrito entre promotor
y contratista y el contenido del proyecto de ejecución. Como funciones de ma yor interés en relación con los objetivos
preventivos, se señalan:
1.

Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, advirtiendo las disfunciones que se
observen.

2.

Dirigir y verificar los procesos y métodos es tablecidos en proy ecto, adecuándolos en su
requerimientos que se planteen durante la ejecución.

3.

Da instrucciones complementar ias para el adecuado cumplimiento de la s condiciones establecidas y en
coherencia con los documentos cont ractuales tanto de índole técnica como económica, teniendo en cuenta
en todo caso no modificar las condiciones de trabajador es a efectos de seguridad y salud, las económicas
establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de calidad de los futuros usuarios.

4.

Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de contro l establecidos por los
empresarios, y proceder a la ac eptación o rechazo de las unidades de obra ejecutadas en relación con las
exigencias de calidad establecidas en el proyecto y contrato.

5.

Colaborar con su cliente, el promotor, en la mejor elección del contratista y las condiciones del contrato para
una mayor eficacia.

6.

Colaborar con el coordinador de s eguridad y salud durante la ejecución de la obra, para el cumplimiento de
sus fines, y con la Inspección de T rabajo y Seguridad Social si observara durante su actividad en obra
incumplimiento grave en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los participantes en
la ejecución.

caso a los

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre.
Es contratado por el promot or obligado, con las funciones en obra reguladas entre otros artículos, por el artículo 8
del RD 1.627/1997, de 24 de octubre.
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Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, debiendo hacer coherentes las actuaciones del
proyectista y promotor en materia prev entiva. Su actuación culmina con la elaboración del estudio de seguridad y
salud, que es un documento específico para la obra y sus circunstancias, debiendo su autor tener capacidad y
conocimientos técnicos para su elaboración.
1.

Impulsar la toma en consideración del proy ectista de decisiones apropiadas para c ontemplar en el proy ecto,
tales como métodos de ejecución, sistemas constructivos, organizaci ón y plazo, que sean convenientes como
prevención de los riesgos que se plantearán en la ejecución.

2.

Impulsar la toma en consideración del proy
ectista de medios auxiliares, apeos, maquinaria o equipos a
considerar en el proyecto como ayuda a la planificación preventiva.

3.

Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada capacitación de c ontratista, subcontratistas
y trabajadores estableciendo restricciones al caso.

4.

Procurar que las acciones del prom otor sean de apoy o de las prescripciones de proy ectista y las atinentes al
estudio que redacte el coordinador.

5.

Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y métodos a desarrollar durante la ejecución, a
efectos de proponer soluciones eficaces y viables, en relación con el perfil de las empresas participantes.

6.

Procurar la menor perturbac ión de coactividades por trabajos de
distintas empresas, colaborando en el
adecuado plan de obras y planificación de la duración de la s distintas fases de la obra para una mayor eficacia
preventiva.

7.

Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base a las actuaciones tenidas durante la
fase de proy ecto, y en coherencia con las decisiones tomadas por proy ectista y promotor, procurando la
aplicabilidad posterior de su contenido y la aceptación en la fase de ejecución de sus aspectos principales.

8.

Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia adecuada a la competencia profesional exigible
a los trabajos encomendados.

9.

Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la fase de ejecución, aportando los datos e
información de su interés para el mejor cumplimiento de sus fines.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Esta figura está expresamente definida por el RD 1.627/1997, de 24 de octubre.
Es contratado por el promot or obligado, con las funciones en obra reguladas entre otros artículos, por el artículo 9
del RD 1.627/1997, de 24 de octubre.
Su presencia, es legalmente obligat oria cuando durante la ejecución van a participar más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos.
Su función comienza con la aprobación del plan de segur idad y salud que se debe adaptar a la tecnología de las
empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud.
Durante la ejecución estará a dispos ición de la obra a fin de corregir o adapt ar el contenido del plan de seguridad y
salud a los requerimientos de las empresas participantes o adaptaciones surgi das durante la ejecución. En las
reuniones de coordinación deberán participar todas las empresas intervinient es y las decisiones se tomarán por
consenso evitando imponer mét odos específicos a los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos
restrictivos deben estar en todo caso previamente incorporados en el mom ento que son procedentes, que suele ser
el contrato respectivo.
Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra quedan
reflejadas en el R.D. 1.627/1997 y aquellas otras que se consideran necesar ias para su ejecución en las debidas
condiciones de seguridad y salud:
1.

Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política preventiva implantada.
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2.

Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos
actividades en la obra.

por la concurrencia de sus

3.

Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empr esas y las cláusulas contractuales
impuestas por el promotor al cont ratista. Entre ellas se encuentr an el máximo escalonamiento para
subcontratar, capacitación de los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no existencia de
cláusulas significaría abandonar al coordinador a su suerte.

4.

Estudiar las propuestas que rea licen las empresas participantes en relación con las incompatibilidades
que afecten a otros su tec nología, procedimientos o métodos habituales, a fin de procurar la aplicación
coherente y responsable de los principios de prevención de todos los que intervengan.

5.

Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de Prevención externo,
a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen.

6.

Coordinar las acciones de cont rol que cada empresa realice de sus propios métodos de trabajo, para
que la implantación del plan de seguridad quede asegurada.

7.

Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre trabajadores y empresas,
a fin de que se garantice la entrega de equipos de protección, instrucciones de uso, etc.

8.

Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudio de S+ S, en el que deberá
quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la obra.

9.

Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio profesional, Oficina
de supervisión de proy ectos u órgano equivalente, a efectos de que todos los que prevé el art. 13 del
RD. 1.627/1997, puedan acceder a él durante el seguimiento y control que a cada uno competa del plan
de seguridad y salud de la obra.

10. Remitir a la Inspección de T
rabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el Libro
Incidencias, en el plazo de 24 horas.

de

Para conseguir la eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos de condiciones del proyecto
y de éste, y de los posteriores contractuales, para la el aboración del presente estudio de seguridad y salud, se han
tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes:


Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción a las ley es económicas
de mercado, pero impulsando que c ada agente disponga de los medios adecuados para desarrollar su
misión.



Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con condiciones previamente
establecidas basadas en la transpar encia de lo exigible, sin sorpresas, claramente enunciadas, con
vocación de exigirlas con todo rigor estableciendo cláusulas penales de índole económica.



Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia).



Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitac ión y experiencia en las contrataciones a terceros
(subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de
trabajo, aplicando sanciones por incumplimientos vía contractual a su empresario.

2.- CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA
2.1.- CONDICIONES GENERALES
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de: R ehabilitación y adecuación de naves
para uso cultural y de instalaciones de infraestructuras en la parcela de la antigua comandancia militar de obras.
Campo de La Estrada 6. A Coruña.,
se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista es el
responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales:
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1.

Las protecciones colectivas pr oyectadas en este trabajo, protegen lo s riesgos de todos los trabajadores y
visitantes de la obra; es decir
: trabajadores del Contratista, em presas subcontratistas, empresas
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del Ayuntamiento de
A Coruña, asistencias técnicas; visitas de las in specciones de organismos of iciales o de invitados por
diversas causas.

2.

La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y
salud. El plan de
seguridad y salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con ju stificación técnica documental,
debiendo ser aprobadas tales modificaciones por la Dire cción Facultativa, a propuesta del Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

3.

Las posibles propuestas alternat ivas que se presenten en el plan de
seguridad y salud, requieren para
poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre planos de ejecución de obra.

4.

Todas ellas, estarán en acopio di sponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su
montaje.

5.

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en
su apartado correspondiente dentro de este "pliego de c ondiciones particulares". Lo mismo, se aplicará a
los componentes de madera.

6.

Antes de ser necesario su uso, estarán en ac
opio real en la obra con las condiciones idóneas de
almacenamiento para su buena conservación. El
Contratista deberá velar para que su calidad se
corresponda con la definida en el plan de seguridad y salud en el trabajo que quede aprobado.

7.

Serán instaladas previa mente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaj e. Queda prohibida la
iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por
completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

8.

El Contratista, queda obligado a incluir en su
plan de ejecución de obra, la fecha de montaje,
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen
en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministra
incluido en los documentos técnicos citados.

9.

Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que protejan y se desmontarán de
inmediato hasta que se alcance el nivel de segur idad que se exige. Estas operaciones quedarán protegidas
mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, el hecho de “Protección colectiva
deteriorada” es situación evaluada “riesgo intolerable”.

10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la
protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido
del plan de seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición
o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados
por la dirección F acultativa a propuesta del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y
retirada de la protección colectiva por sus medi
os o mediante subcontra tación, respondiendo ante el
Ayuntamiento de A Coruña., según las cláusulas pena lizadoras del contrato de adjudicación de obra y del
pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.
12. El montaje y uso correcto de la protección colect iva definida en este estudi o de seguridad y salud, se
prefiere siempre a la utilizaci ón de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de pr otección colectiva por el de equipos de protección
individual.

13. El Contratista, queda obligado a conser var las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, en la
posición de utilización prevista y montada para proceder a su estudio. En caso de fallo por accidente, se
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procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los
hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al resto de la
Dirección Facultativa.

3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES
COLECTIVAS
Dentro del apartado correspondiente de c ada protección colectiva, contenida en los anexos 1 y 2 a este pliego de
condiciones particulares, se incluy en y especifican las condi ciones técnicas de instalación y utilización, junto con su
calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento que se
han creado para que sean cumplidas por los trabajadores
que deben montarlas, mantener las, cambiarlas de
posición, retirarlas o en su caso, realizar salvamentos.
El Contratista, recogerá obligator iamente en su plan de seguridad y
salud, las condiciones técnicas y demás
especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas
previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación.
Ver Anexo 2 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.
Ver Anexo 1 Procedimientos de seguridad y salud de las protecciones colectivas.

4.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
4.1.- CONDICIONES GENERALES.
Además de cumplir expresamente c on lo expresado el RD. 773/1997, de 30 de may o, Utilización de equipos de
protección individual, todos aquellos utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones:
1.

Tendrán la marca "CE", según las normas Equipos de Protección Individual (EPI).

2.

Los equipos de protección indi vidual que tengan caducidad, Llegando a la fecha, constituirán un acopio
ordenado, que será revisado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, para que autorice su eliminación de la obra.

3.

Los equipos de protección indivi dual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de inmediato,
quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a
la utilización de estas protecciones.

4.

Las normas de utilización de los equi pos de protección individual, se atendrán a lo previsto en los folletos
explicativos de cada uno de sus fabricantes.

4.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL,
JUNTO CON LAS NORMAS PARA SU UTILIZACIÓN.
Ver Anexo 2

5.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
5.1.- SEÑALIZACIÓN VIAL
Cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización,
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU", que no se
reproducen por economía documental.
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En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una
de las señales previstas para ser utiliz adas en la obra. Estos textos deben tener se por transcritos a este pliego de
condiciones técnicas y particulares como especificación técnica.
EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía por
la existencia de obras, y además, pr oteger a los trabajadores de las mismas de los accidentes causados por la
irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclus ivamente el riesgo en el trabajo de los
trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.
Descripción técnica
CALIDAD: serán nuevas, a estrenar. Señal de tráfico norma
lizada según la norma de carreteras "8.3-IC" Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Fabricadas en chapa de acero impresa, con calidades, colores y soportes según la norma citada.

5.2.- SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO
Esta señalización cumplirá con el contenido del R eal Decreto 485/1997, de 14 de abril, que no se reproduce por
economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En las mediciones y presupuesto, se especifican: el ti po, modelo, tamaño y material de cada una de las señales
previstas para ser utilizadas en la obr a. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones
técnicas y particulares, como especificación técnica de las señales.
Descripción técnica
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar co stos se eligen y valoran los modelos adhesivos en
tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485/1977 de 14 de abril.

6.- DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE LOS MISMOS
El Contratista, está obligado a recoger en su plan de segur idad y salud en el trabajo y realizar a continuación, las
mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien dire ctamente con un Servicio de Pr evención acreditado propio o
ajeno, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo
de la Seguridad Social o por otras empresas especializadas y certificadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos
higiénicos previstos, o que pudieran det ectarse durante la ejecución de la obra; se definen de manera no exhaustiva
los siguientes:







Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
Presión acústica de los trabajos y de su entorno.
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).
Productos de limpieza de fachadas.
Productos fluidos de aislamiento.
Proyección de fibras.

Estas mediciones y evaluaciones necesar ias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán
mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y manejados por personal
cualificado.
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Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en ma teria de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones.

7.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera conveniente y para
evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios
técnicos:
1º Respecto a la protección colectiva:
1.

El montaje, mantenimi ento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternat iva, no tendrán más
riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.

2.

La propuesta alternativa, no ex igirá hacer un may or número de maniobras que las exigidas por la que
pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.

3.

No pude ser sustituida por equipos de protección individual.

4.

No aumentará los costos económicos previstos.

5.

No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.

6.

No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.

7.

Las soluciones previstas en este estudio de s eguridad, que estén comercia lizadas con garantías de buen
funcionamiento, no podrán ser sustit uidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra),
salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su represent ación en planos técnicos y la firma
de un técnico competente.

2º Respecto a los equipos de protección individual:
1.

Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad.

2.

No aumentarán los costos económic os previstos, salvo si se efec túa la presentación de una completa
justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la ca lidad decidida en este estudio de
seguridad y salud.

3.

El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones cont enidas en este estudio de
seguridad y salud.

4.

El plan de seguridad y salud, dar á respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de
seguridad y salud, con el fin de abrev iar en todo lo posible, el tiempo neces ario para realizar su análisis y
proceder a los trámites de aprobación.

5.

El plan de seguridad y salud, suministrará el “aná lisis del proceso constructi vo" que propone el contratista
como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mí nimo, todos los datos que
contiene el estudio de seguridad y salud.

6.

El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como
consecuencia de la oferta de adjudicación de la obr
a, conteniendo como míni mo, todos los datos que
contiene el de este estudio de seguridad y salud.
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7.

El plan de seguridad y salud, suministrará la evaluación de riesgos de empresa adaptada a la obra
adjudicada + en su momento, los de los demás empresarios concurrentes en el centro de trabajo. (RD
171/2004).

8.

El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de trabajo seguro de empresa adaptados a la
obra adjudicada + los que poco a poco, aporten el resto de los empresario s concurrentes en el centro de
trabajo. (RD 171/2004)

9.

El plan de seguridad y salud, suministrará los procedimientos de comunicación de riesgos y prevención que
aplicará para cumplir la obligación de “información recí proca” entre empresarios concurrentes en el centro
de trabajo. (RD 171/2004)

10. El plan de seguridad y salud, suministrará la identificación de “los recursos preventivos” con presencia
prevista en la obra según lo estipulado por la Ley 54/2003 + RD 171/2004.
11. El plan de seguridad y salud, suministrará la i dentificación del “coordinador de actividades preventivas de
empresa” con presencia prevista en la obra según lo estipulados por la Ley 54/2003 + RD 171/2004, más el
de los que deban aportar el resto de los empresarios concurrentes en el centro de trabajo si les es exigible.

8.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

LEGISLACIÓN VIGENTE CONSIDERADA
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía documental. Es
de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Est ado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra,
porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficac ia. No obstante, se reproduce a modo
de orientación el cuadro legislativo siguiente:

AÑO 1934
Convenio 42 de la OIT , relativo a la indemnización por
1934)

enfermedades profesionales (Adoptado el 21 de junio

de

AÑO 1960
Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes. Adoptado el 22
de junio 1960
AÑO 1963
Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria. Adoptado el 25 de junio 1963
AÑO 1964
Convenio 120 de la OIT, relativo a la higiene en el comercio y en las oficinas. Adoptado el 8 de julio de 1964
AÑO 1967
Convenio 62 de la OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. Adoptado el 23 de
junio de 1967
Convenio 127 de la OIT , relativo al peso máximo
Adoptado el 28 de junio de 1967
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AÑO 1970
Orden de 7 de abril de 1970, por la que se encomienda a la Dir ección General las Seguridad Social la formulación y
realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo
AÑO 1971
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo
Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. Adoptado el 23 de
junio de 1971
AÑO 1977
Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabaj adores contra los riesgos profesionales debidos a la
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. Adoptado el 20 de junio de 1977
AÑO 1978
Real Decreto 1995/1978, de 12 de may o, por el que se aprueba el cuadro de enferm edades profesionales en el
sistema de la seguridad social.
Constitución Española de 1978
AÑO 1979
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión
Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.
Orden de 24 de octubre de 1979 sobre protección antiincendios en los establecimientos sanitarios
AÑO 1980
Orden de 31 de marzo de 1980
por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de
incendios en establecimientos turísticos
Circular de 10 de abril de 1980 de la Dirección
General de Empresas y Actividades T urísticas aclaratoria sobre
prevención de incendios en establecimientos turísticos
Orden de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la ITC MIE-AP2 referente a tuberías para fluidos relativos a
calderas que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
AÑO 1981
Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores. Adoptado el 22 de junio de 1981
Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la IT
C MIE-AP1 referente a calderas, economizadores,
precalentadores de agua, sobr e calentadores y recalentadores de vapor, que complementa el Real Decreto
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 21 de abril de 1981 por la que se aprueba la IT C MIE-AP4 relativa a cartuchos de GLP, que complementa
el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 2584/1981, de 18 de sept iembre de 1981; por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación.
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Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo cuarto, punto tercero, del apartado d)
del Real Decreto 1995/1978, de 12 de may o, que aprobó el c uadro de enfermedades profesionales en el sistema de
la seguridad social.
AÑO 1982
Real Decreto 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979.

Reglamento de Aparatos a Presión

Orden de 27 de abril de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP8 referente a calderas de recuperación de lejías
negras, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la IT C MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura
como anexo a la presente Orden; asim ismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al
cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o
disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se apr ueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas
Orden de 30 de agosto de 1982 por la que se aprueba la IT C. MIE-AP6 relativa a refinerías de petróleos y plantas
petroquímicas, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril
Orden de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la
ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones para
gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril.
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condici ones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
AÑO 1983
Orden de 25 de may o de 1983 por la que se modifica la IT C MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura
como anexo a la presente Orden; asim ismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al
cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o
disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 11 de julio de 1983 por la que se modifica la IT C MIE-AP6 relativa a refinerías de petróleos y plantas
petroquímicas, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica
la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRET
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

O

Orden de 11 de julio de 1983 por la que se aprueba la IT C MIE-AP9 referente a los recipientes frigoríficos, que
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a ex tintores de incendios que
figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hac en obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas
al cálculo, construcción y recepción de botellas de ac ero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o
disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 7 de noviembre de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 referente a depósitos criogénicos, que
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
AÑO 1984
Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
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ITC MIE-RAT 1-11
ITC MIE-RAT 12-14
ITC MIE-RAT 15
ITC MIE-RAT 16-20
Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la
de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas
complementarias del reglamento sobr e condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación. (ITC MIE-RAT 20)
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto
Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de cent ros docentes de educación general básica, bachillerato
y formación profesional
AÑO 1985
Ley 2/1985, de 21 enero. Protección civil. Normas reguladoras
Real Decreto 734/1985, de 20 de febrero de 1985, que modifica el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de
1981 por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el
campo de la normalización y homologación.
Orden de 28 de marzo de 1985 que modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 referente a calderas,
economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor.
Orden de 28 de marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRET O
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril,
Seguridad Minera.

por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de

Orden de 31 de may o de 1985 por la que se modifica la IT C MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura
como anexo a la presente Orden; asim ismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al
cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o
disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 31 de may o de 1985 por la que se aprueba la IT C MIE-AP12 referente a calderas de agua caliente, que
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la IT C MIE-AP11 referente a aparatos destinados a calentar o
acumular agua caliente fabricados en serie, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento
de aparatos a presión
Orden de 31 de may o de 1985 por la que se aprueba la IT
rápida de café

C MIE-AP14 referente a aparat os para la preparación

Orden de 13 de junio de 1985 por la que se modifica la
ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRET
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

O

Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
AÑO 1986
Orden de 9 de abril de 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de Riesgos y Protección de la
Salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986.
Convenio 162 de la OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. Adoptado el 24 de junio de 1986
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AÑO 1987
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos con
Riesgo de Amianto
Orden de 5 de junio de 1987 por la que se aprueba la modi
ficación de la IT C MIE-AP10 referente a depósitos
criogénicos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparat os a presión. Junto
con su Corrección de errores
Orden de 3 de julio de 1987 por la que se modifica la
ITC MIE-AP7 que complementa el REAL DECRET
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

O

Resolución de 8 de septiembre de 1987, de la Dirección G eneral de T rabajo, sobre tr amitación de solicitudes de
homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras de amianto
Orden de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Norma s de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos
Real Decreto 1407/1987, de 13 de nov iembre de 1987,que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de
septiembre de 1981, regulando las Entidades de inspección y control reglamentario en materia de seguridad de los
productos, equipos e instalaciones industriales.
Orden de 27 de noviembre de 1987 que por la que se actualiz an las instrucciones técnicas complementarias MIERAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento s obre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación.
Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establec
instrucciones para su cumplimentación y tramitación

e modelos para notificaci ón de accidentes y

dicta

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el M odelo de Libro Registro de Datos correspondientes al
Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto
AÑO 1988
Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 1988, que modifica el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de
1981; por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones del Mini sterio de Industria y Energía en el
campo de la normalización y homologación.
Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo de 1988 por el que se lim ita la venta y el uso del tabaco para protección de la
salud de la población
Orden de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba la IT
C MIE-AP15 relativo a las instalaciones de gas natural
licuado (GNL) en depósitos criogénicos a presión, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.
Reglamento de aparatos a presión
Orden de 6 de may o de 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 1986, sobr e requisitos y datos que
deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo
Orden de 8 de junio de 1988 por la que se desarrolla el R eal Decreto 192/1988 de 4 de marz o, sobre límitación a la
venta y uso de tabaco. BOE núm. 153 de 27 de junio de 1988
Orden de 23 de junio de 1988 que por la que se actualizan dive rsas instrucciones técnicas complementarias MIERAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación.
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Orden de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra.
Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la IT C MIE-AP17 referente a las instal aciones de tratamiento y
almacenamiento de aire comprimido, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de
aparatos a presión
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
(DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos

20/1986

Orden de 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevaci ón y Manutención, referente a Normas
de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos
Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la IT C MIE-AP13 referente a los intercambiadores de calor
de placas de nueva fabricación, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos
a presión
Orden de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la IT C MIE-AP16 relativa a Centrales T érmicas generadoras
de energía eléctrica, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
AÑO 1989
Resolución de 20 de febrero de 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la que se regula la remisión de fichas
de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
Orden de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 del Reglamento
de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.
Real Decreto 937/1989, de 21 de julio, por el que se regul a la concesión de ay udas del Plan Nacional de Residuos
Industriales
Orden de 24 de julio de 1989, por la que se amplía el A nexo I del Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 1988,
que modifica el Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de I ndustria y Energía en el campo de la
normalización y homologación.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabaj adores frente a los riesgos derivados de
su exposición al ruido durante el trabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de diciembre de 1989.
Real Decreto 1406/1989, de 10 de Noviem bre de 1989, por el que se Imponen Limitaciones a la Comercialización y
Uso de Sustancias y Preparados Peligrosos.
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a ex tintores de incendios que
figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hac en obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas
al cálculo, construcción y recepción de botellas de ac ero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o
disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
AÑO 1990
Orden de 16 de abril de 1990 que modifica la Orden de
28 junio 1988, que aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 2 del Regl amento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre
desmontables para obra.
Real Decreto 1504/1990, de 23 de Noviembr e de 1990 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979
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Orden de 11 de diciembre de 1990, por el
que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos
AÑO 1991
Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero
ambiente producida por el amianto.

de 1991 sobre Prevención y

reducción de la contaminación del medio

Orden de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3. 6 de la instrucción técnica complementaria MIE-RAT
06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación.
Orden de 12 de septiembre de 1991 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevaci ón y Manutención, referente a Normas
de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
AÑO 1992
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero por
Radiaciones Ionizantes.

el que se aprueba el Reglamento s

obre Protección Sanitaria contra

Resolución de 27 de abril de 1992 que complementa la
Orden de 23 de septiembre de 1987, que
aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente
a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
Real Decreto 510/1992, de 14 de may o de 1992 por el que se regula el etiquetado de los productos del tabaco y
establece determinadas condiciones en aeronaves comerciales
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria
Reforma de la Constitución de 27 de agosto de 1992
Orden de 31 de agosto de 1992, por el que
se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se di ctan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
(Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995)
AÑO 1993
Real Decreto 825/1993, de 28 de
mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y
específicas a que se refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992.
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Orden de 29 de junio de 1993, que desarrolla el Real
Decreto 825/1993, de 28-5- 1993, que determina medidas
laborales y de Seguridad Social específicas a que se refi ere el art. 6º de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de
Industria.
Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los ar ts. 2., 3. y 13 de la O.M. 31 octubre 1984, por la que se
aprueba el Reglamento sobre T rabajos con Riesgo de Amianto, y el art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se
establecen normas complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la Directiva del
Consejo 91/382/CEE, de 25 junio.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
contra Incendios
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5
Instalaciones de Protección contra Incendios

aprueba el Reglamento de In stalaciones de Protección

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Resolución de 30 de diciembre de 1993, de la Secretaria General para la Seguri dad Social, por la que se considera
provisionalmente como enfermedad prof esional la detectada en industrias del
sector de aerografía textil de la
Comunidad Autónoma Valenciana.
Orden de 30 de diciembre de 1993, por el
que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.
AÑO 1994
Orden de 16 de may o de 1994 por la que se modifica el per
iodo transitorio establec ido en el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Artículos 115 y 116 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social
Sentencia 243/1994, de 21 de julio de 1994,que otorga la T itularidad de competencias de la Comunidad Autónoma
de Cataluña en relación con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre de 1987.
Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos
administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente
Sentencia 313/1994, de 24 de noviembre de 1994,que otorga la T itularidad de competencias de la Comunidad
Autónoma de Cataluña en relación con el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero de 1988.
Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciem bre de 1994, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, de 11 de
octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
Ley 14/1994, de 28 de diciembre por la que se Regulan
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamentos en la Comunidad de Madrid. (Comunidad de Madrid)
Real Decreto 2549/1994 de 29 de Diciembre de 1994 por el que se modifica la ITC MIE-AP3 referente a generadores
de aerosoles, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
AÑO 1995
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por
el que se regula las condiciones para la comercializaci
ón y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 por el que se
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

regula la Notificación de Sustancias Nuevas y

Real Decreto Legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores
Real Decreto 697/1995, de 28 de abril
de 1995, desarrolla el Reglamento
Industriales la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992 Ley de Industria.

de Registro de Establecimientos

Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados de profesionalidad y
los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional.
Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo
de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida en el listado refundido de sustancias.
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
LEGISLACIÓN VIGENTE, POSTERIOR A LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Real Decreto 2200/1995, de 28 de dici embre de 1995, que aprueba el Reglament o de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre de 1981.
AÑO 1996
Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el ar tículo 109 del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Instrucción nº 1098 de 26 de febrero de 1996 por la que se di ctan normas para la aplicación en la Administración del
Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo,
por el que se dicta las disposici ones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas.
Resolución de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos
notificados por los Est ados miembros de la CEE
para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.
Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a
titulo informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el
que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Resolución de 24 de julio de 1996, actualiza la Orden
de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevaci ón y Manutención, referente a Normas
de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubr e de 1996, por el que se aprueba
CPI/96".
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Sentencia de 28 de noviembre de 1996, que declara la titu laridad de competencias del País Vasco para sancionar
determinadas infracciones previstas en la Ley 8/1988, de 7 de abril de 1988, Ley sobre Infracciones y Sanciones de
Orden Social.
Ley 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre de 1996. Sobre Medidas fiscales, administrativas y del orden social
AÑO 1997
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y
modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17
de enero.
Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997, que modifica el Real De creto 2200/1995, de 28 de diciembre de
1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de
exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.
Resolución de 3 de abril de 1997 que complementa la
Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente
a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las dis posiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de s eguridad y Salud relativas al trabajo con
equipos que incluye pantallas de visualización.
Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régi men de funcionamiento de la s Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So cial en el desarrollo de actividades de prevención de
riesgos laborales.
Real Decreto 664/1997, de 12 de may o, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de may o, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 773/1997, de 30 de may o, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados de profesionalidad y
los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional.
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Resolución de 11 de Junio de 1997 sobre Laboratorios de ens ayo: establece procedimi ento para reconocer las
acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación oficialmente reconoc idas, a los efectos establecidos en
la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, Condiciones de Protección contra Incendios en Edificios
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de
prevencionista de riesgos laborales.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986
(DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de may o, Básica de Residuos T óxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicio s de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las
entidades especializadas como servicio s de prevención ajenos a las empresas , de autorización de las personas o
entidades especializadas que pr etendan desarrollar la actividad de auditori a del sistema de prevención de las
empresas y de autorización de las entidades publicas o privadas para desarro llar y certificar actividades formativas
en materia de prevención de riesgos laborales
Resolución de 16 de julio de 1997, que constituy e el Registro de Empresas Externas regulado en el Real Decreto
413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional de los trabajadores externos.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se est ablecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposic iones mínimas de seguridad y salud en
el trabajo a bordo de los buques de pesca.
Resolución de 29 de julio de 1997 por la que se establece par a las botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verifi cación de los requisitos complementarios
establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se m
odifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban
las disposiciones mínimas destinadas a
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Artículos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Eu ropea 95 (antiguo 100 A) Y 138 (antiguo 118 A) (T ratado de
Ámsterdam, 2 de octubre de 1997)
Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio
Subacuaticas.

de Actividades

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se es tablecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
Ley 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores, en materia de cobertura del
Fondo de Garantía Salarial
Ley 63/1997 de 26 de diciembre, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y
el fomento de la contratación indefinida
AÑO 1998
Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de T rabajo y Seguridad Social, sobre
el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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Orden de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la IT C MIE-AP5 referente a extintores de incendios que figura
como anexo a la presente Orden; asim ismo, se hacen obligatorias las normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al
cálculo, construcción y recepción de botellas de acero con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o
disueltos, que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de
12 de may o, sobre la protección de los trabajadores cont ra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.
Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el
anexo I y los Apéndices del mismo.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 por el que se modifica el R eal Decreto 363/1995, de 10 de marzo de
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.
Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre,
por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad para el cálculo, construcción
y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a contener gas butano comercial
Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad para el cálculo, construcción
y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a contener gas butano comercial
Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, V y VI
del Real Decreto 363/1995, de 10 de ma rzo de 1995. Reglamento sobre Noti ficación de Sustancias Nuevas y
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de pr evención de riesgos laborales a la
Administración General del Estado.
Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10 Noviembre,
por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de
10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo
Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración
General del Estado.
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se apr
ueba el Reglamento de Instalaciones T érmicas en los
Edificios (RITE) y sus Instrucciones T écnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 1823/1998, de 28 de agosto de 1998, sobre Composición y Funcionamiento de la Comisión para la
Competitividad industrial, desarrollando la Ley 21/1992, de 16 de julio de 1992; Ley de Industria.
Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI del Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación
de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
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Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los Centros y Establecimientos Militares
Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviemb re de 1998, que modifica el art. 17.
1. del anexo al Real Decreto
697/1995, de 28 de abril de 1995; Reglamento de Registro de Establecimientos Industriales.
Real Decreto-Ley 15/1998 de 27 de noviembre, Art. 1. S obre medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad
Orden de 15 de diciembre de 1998, por el
que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.
Resolución de 22 de diciembre de 1998, que determina los criterios a seguir en relación con la compensación de
costes prevista en el artículo 10 de la Orden 22 de abril de 1997, que regula el régimen de funcionamiento de Mutuas
de Accidentes, en desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
AÑO 1999
Orden de 20 de enero de 1999 que actualiza el Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X y XI de las Normas
de Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuaticas aprobadas por Orden de 14 de octubre de 1997.
Real Decreto 216/1999, de 5 de
Empresas de Trabajo Temporal.

febrero, sobre disposici ones mínimas de seguridad y salud en el ámbito de las

Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se es tablecen condiciones mínimas sobre la protección de la
salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar
Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el
Salud en el Trabajo

día 28 de abril de cada año como Día de la Seguridad y

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de F acultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción, complementa art. 18 del Real Decr eto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, s obre Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos y Datos de las
Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades
Ley 19/1999, de 29 de abril por la que se modifica la Ley 14/1994, de 28 de diciembre de 1994 por la que se Regulan
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos en la Comunidad de Madrid.
Real Decreto 769/1999, de 7 de may o de 1999,dicta las disposiciones de aplicac ión de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de
abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Ley 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Es
Convenios Colectivos

tatuto de los T rabajadores referida a la extensión de

Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustanc ias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas.
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Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes
Real Decreto 1293/1999, de 23 de julio de 1999 por el que se modifica el Real Decreto 192/1988 sobre limitación a la
venta y el uso del tabaco para protección de la salud de la población
Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el
ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a
presión simples.
Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios
instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la Ley 10/1998, de 21 de abril, estableciendo las
Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan.
Real Decreto 1497/1999 de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento excepcional de acceso al título
de Médico Especialista
Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para pr
trabajadoras.

omover la conciliación de la vida familiar y

laboral de las personas

Resolución de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en la estructura presupuestaria
de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de «Riesgo durante el embarazo»
Auto de 14 de diciembre de 1999, acuerda desistido recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad
de Madrid 14/1994, de 28 de diciembre de 1994 que
Regula los Servicios de Prevención de Incendios Y
Salvamentos de la Comunidad de Madrid.
Ley 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social
AÑO 2000
Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifi
ca el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos
Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01,
MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE- RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación
Orden de 24 de marzo de 2000, por el que se modifica
el Anexo I del REAL
DECRETO 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos
Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la IT C MIE-AP7 del Reglamento de A paratos a Presión sobre
botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de may o, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relaci onados con la exposición a agent es cancerigenos durante el
trabajo. (Fecha actualización 20 de octubre de 2000)
Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10 Noviembre,
por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
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Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

sobre

Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anex os I, III, IV y VI del Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo de 1995.
Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifi
ca el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a
la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.
Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalización y homologación.
Ley 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
AÑO 2001
Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización
energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.
Real Decreto-Ley 5/2001 de 2 marzo. Capítulo I y Disposiciones Derogatoria y Finales, de Medidas Urgentes de
Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad
Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el
que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que s
e acuerda la publicación de la relación de normas armoni zadas en el ámbito del R eal Decreto 769/1999, de 7 de
mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicaci ón de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
97/23/CE relativa a los equipos a presión.
Real Decreto 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se di
ctan las disposiciones de aplicación de la Directiva
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.
Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del Regl amento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligro sas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobr e la protección de la salud y
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

seguridad de los trabajadores contra los

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglament o de almacenamiento de productos
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.
Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secr etaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de
abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan
(2001-2010)
Real Decreto 412/2001, de 20 de abril por
mercancías peligrosas por ferrocarril

el que se regulan diversos aspectos relacionados con el

transporte de

Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el
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Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT ) y Aparatos
que los Contengan (2001-2010).
Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Est ado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan
General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de T rabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001
Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se aprueba el Plan General de Actividades Prev
entivas de la Seguridad Social a desarrollar por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001
Real Decreto 507/2001, de 11 de may o, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, apr obado por el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo.
Instrucción de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se define el formato
y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné radiol ógico) regulado en el Real Decreto
413/1997
Instrumento de Ratificación del Convenio número 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y de la acción inmediata para su eliminación, hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, s obre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Orden de 26 de junio de 2001, por la que se nombran los miembros de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que
realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas
de trabajo en beneficio de la comunidad.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se apr
radiaciones ionizantes

ueba el Reglamento sobre pr otección sanitaria contra

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba
establecimientos industriales.
Artículo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas
incremento del empleo y la mejora de su calidad

el Reglamento de Seguridad contra incendios en los

urgentes de reforma del mercado de trabajo

para el

Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobr e justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección
radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas
Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higi énico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis. Derogado por Real Decreto 865/2003
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctr ico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Junto su Corrección de errores de 16 de abril y la posterior Corrección de
errores de 18 de abril de 2002
Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se c onvierten a euros las cuantías de las
sanciones previstas en el Real Decr eto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social
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Corrección de errores de 19 de octubre del Real De
creto 379/2001, de 6 de abril,
por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1,
MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7
Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se es tablece el título de T écnico superior en Prevención de
Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas
Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones ec onómicas del sistema de la
Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo
Orden de 7 de diciembre de 2001,
por la que se modi fica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de
10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos
Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
AÑO 2002
Orden Cte/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condi ciones para la presentación de determinados
estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones
Corrección de erratas y errores del Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
seguridad contraincendios en los establecimientos industriales

de

Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre,
sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en la mar
Corrección de errores de 18 de abril del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público r
adioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
Orden PRE/930/2002, de 23 de abril, por la que se modifica el contenido de los botiquines que deben llevar a bordo
los buques según lo establecido por el REAL DE
CRETO 258/1999, de 12 de febr ero de 1999, que establece
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar
Articulo 5 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de may o, de medidas urgentes para la reforma del sistema de
proteccion por desempleo y mejora de la ocupabilidad
Resolución de 20 de junio de 2002, de la Secretaría de Est ado de la Seguridad Social, por la que se prorroga para el
año 2002 el Plan General de Actividades
Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el año 2001.
Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989, de 10 Noviembre,
por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
Real Decreto 525/2002, de 14 de junio,
sobre el control de cumplimiento del Acuerdo comunitario relativo a la
ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el pr ocedimiento administrativo
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
tensión
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Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII
del Reglamento sobre notif icación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo
Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiemb re, por el que se regula la vent a y utilización de aparatos de bronceado
mediante radiaciones ultravioletas
Orden PRE 2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989,
de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos
Orden CTE/2723/2002, de 28 de oct ubre, por la que se modifica el anex o IV del Real Decreto 222/2001, de 2 de
marzo, por el que se dictan las dis posiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril,
relativa a equipos a presión transportables
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación
de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por
el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones T
érmicas en los Edificios y
sus Instrucciones T écnicas
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
Resolución de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se modifica la
de 20 de junio de 2002, por la que prorroga para el año 2002 el Plan General de Acti vidades Preventivas de la
Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de A
ccidentes de T rabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social en el año 2001
Instrucción de 6 de noviembre de 2002, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-03, sobre cualificaciones para
obtener el reconocimiento de experto en protección contra las radiaciones ionizantes
Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de
Declaración Electrónica de Accidentes de T rabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico
de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, apr obados por la Orden T AS/2926/2002, de 19
de noviembre.
AÑO 2003
Corrección de errores de la Orden T AS/2926/2002, de 19 de nov iembre, por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo.
Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989,
de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Regl
etiquetado de preparados peligrosos.

amento sobre clasif icación, envasado y

Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de may o, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relaci onados con la exposición a agent es cancerígenos durante el
trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
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Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRET O 1406/1989,
de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la
comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos
Instrucción número IS-06, de 9 de abr il de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen los
programas de formación en materia de protección radiológi ca básico y específico regulados en el Real Decreto
413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito de
las instalaciones nucleares e inst alaciones radiactivas del ciclo del
combustible
Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre el procedi miento administrativo especial de act uación de la Inspección de T rabajo y
Seguridad Social y para la imposición de medidas corre ctoras de incumplimientos en materia de prevención de
riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, s obre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos
a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria
«MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto m odificado y refundido de la Instrucción
técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevac ión y manutención, referente a grúas
móviles autopropulsadas
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higi énico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto, por la que se modifi ca el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos. Arsénico y colorante azul
Resolución de 5 de agosto de 2003, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan
General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de T rabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social durante el período 2003-2005
Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiemb re, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el
control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas
Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertu ra de las contingencias profesionales de
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los T rabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia
Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala T ercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el Real Decreto
786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglament o de Seguridad contra inc endios en establecimientos
industriales
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Socia
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
AÑO 2004
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
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Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre,
sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación civil
Resolución de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Admi nistración Pública, por la que se
aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para la
Administración General del Estado
Instrumento de ratificación del Convenio de Rotterdam, para la aplicación del proc edimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los encla ves laborales como medida de fomento del
empleo de las personas con discapacidad.
Orden PRE/473/2004, de 25 de febr ero, por la que se modifica el anex o I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo)
Corrección de errores del Real Decreto 290/2004, de 20 de f ebrero, por el que se regulan los enclaves
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad

laborales

Orden PRE/1895/2004, de 17 de juni o, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la co
mercialización y uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción).
Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifi ca el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que
se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los Libros-Registro
de movimientos y consumo de explosivos.
Corrección de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias
y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción).
Orden PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo 1 del Real Decreto 1406/1989, de 10
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (métodos de ensayo de colorantes azoicos).
Orden TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembr os de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instru cción técnica complementaria MIE APQ-8
«Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno»
Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se apl aza, para determinados equipos, la fecha de aplicación
del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las dispos iciones de aplicación de la Directiva
1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los equipos a pres ión transportables. BOE núm. 270 de 9
de noviembre de 2004
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembr e, por el que se aprueba el Reglament o de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales. Incluida su Corrección de errores y erratas.
Año 2005
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Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescrip ciones para el incremento de la seguridad
del parque de ascensores existente
Real Decreto 119/2005, de 4 de f ebrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que
se aprueban medidas de control de los ri esgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas
Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucci ón técnica complementaria MIE AP-18 del
Reglamento de aparatos a pr esión, referente a instalaciones de
carga e inspección de botellas de
equipos
respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen
de funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el R eal Decreto 138/2000, de 4 de f ebrero, y el Reglamento
general sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infr acciones de orden social y
para los
expedientes liquidatorios de c uotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de may o,
para regularla actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales
Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades
a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de T rabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social
Orden PRE/1933/2005, de 17 de juni o, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (dispositivos de perforación)
Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifi ca el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que
se aprueban medidas de control de los ri esgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas
Corrección de errores del Real Decreto 689/2005, de 10 de
junio, por el que se modifica el Reglamento de
organización y funcionamiento de la Inspección de T rabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimi entos para la imposic ión de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liqui datorios de cuotas a la S eguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los
técnicos habilitados en materia de
prevención de riesgos laborales
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se autoriza a la
Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir funciones de normalización en el ámbito de la
gestión de riesgos.
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro,
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan
instrucciones en relación con la aplicación, en los centros de trabajo de la Administración General del Estado y de los
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Organismos Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Año 2006
Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado
y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero
Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas s obre prevención de riesgos laborales en la
actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
ORDEN PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI
del Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
REAL DECRETO 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en
la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido míni mo y estructura del documento sobre
seguridad y salud para la industria extractiva.
REAL DECRETO 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria n.º 10, sobre
prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 2/2006, de
16 de enero, por el que se establecen
prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

normas sobre

REAL DECRETO 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de f uentes radiactivas encapsuladas de alta actividad
y fuentes huérfanas.
REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que
se revisan los objetivos de reciclado y
valorización
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el
Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
ORDEN INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de pr evención de riesgos laborales en la
Guardia Civil.
1ª CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 286/2006, de
10 de marzo, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

la

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
ORDEN PRE/848/2006, de 21 de marz o, por la que se modifica la Instru cción Técnica Complementaria número 25
(ITC 25), sobre normas de seguridad para la carga y descarga en puertos, del Regl amento de Explosivos, aprobado
por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
2ª CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 286/2006, de
10 de marzo, sobre la protección de la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

salud y la

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposici ones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
ORDEN PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias pelig rosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.
REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes.
REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real De creto 212/2002, de 22 de febrero, por el
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
REAL DECRETO 551/2006, de 5 de may o, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
ORDEN PRE/1702/2006, de 29 de may o, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, determinadas sustancias activas.
ORDEN SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1277/2003, de 10 de
octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autor ización de centros, serv icios y establecimientos
sanitarios.
REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.
ORDEN PRE/1980/2006, de 19 de j unio, por la que se incluy en las sust ancias activas w arfarina, tolilfluanida,
forclorfenurón, indoxacarb, oxamilo y 1-metilciclopropeno en el anex o I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizació..
LEY 21/2006, de 20 de junio, de la Jefatu ra de estado, por la que se modifi ca la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden T AS/1974/2005, de 15 de junio, por la que
se crea el Consejo T ripartito para el seguimiento de la s actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Soci al en materia de prevención de riesgos laborales en el
ámbito de la Seguridad Social.
REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento s obre almacenamiento de
fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa.
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
ORDEN PRE/2743/2006, de 5 de s eptiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (tolueno y triclorobenceno).
ORDEN PRE/2744/2006, de 5 de s eptiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos).
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ORDEN FOM/2924/2006, de 19 de s eptiembre, por la que se regula el contenido mínimo del informe anual para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos.
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas
europeas.
ORDEN PRE/3302/2006, de 27 de octubre, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias activas clodinafop, pirimicarb, ..
REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
REAL DECRETO 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los
abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se r egulan las actividades preventivas en el ámbito de la
Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
LEY 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al
registro, la evaluación, la autorizac ión y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.
REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciem bre, por el que se regula
equipos eléctricos y electrónicos

la compatibilidad electromagnética de los

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
establecen los criterios a seguir par a la incorporación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.
Año 2007
ORDEN TAS/1/2007, de 2 de ener o, por la que se establece el model o de parte de enfermedad profesional, se
dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.
ORDEN PRE/164/2007, de 29 de ener o, por la que se modifican los anex os ll, III y V del Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligro sos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de
febrero.
ORDEN PRE/174/2007, de 31 de ener o, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias
números 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero
ORDEN ITC/254/2007, de 1 de febr ero, por la que se actualiza el anejo 1 y se modifican el anejo 2 y diversos
apéndices del anejo 3 del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos técnicos
sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
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ORDEN PRE/456/2007, de 28 de f ebrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, a fin de modificar la especificación técnica de la ..
REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas en el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de
emergencia.
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Es tado de la Seguridad Social, por la que se determinan
las actividades preventivas a realizar por
las MATEPSS durante el año 2007, en desarrollo de la Orden
TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad
Social y la financiación de la Fundación para la PRL.
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007,
de la Dirección General de T ransportes por Carretera, por la que se
establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con disc apacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
REAL DECRETO 597/2007, de 4 de may o, sobre publicación de las sanciones por infracciones
materia de prevención de riesgos laborales.

muy graves en

REAL DECRETO 640/2007, de 18 de mayo, por el que se est ablecen excepciones a la obligatoriedad de las normas
sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.
1ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 (R EACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 793/93 del
Consejo y el Reglamento 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
ORDEN PRE/1648/2007, de 7 de juni o, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1580/2006, de 22 de
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

diciembre, por el que se regula la compatibilidad

ORDEN PRE/1983/2007, de 29 de j unio, por la que se modifica el anex o I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios para incluir las sustancias activas metamidofos, proc..
ORDEN PRE/1982/2007, de 29 de j unio, por la que se modifican los anex os IVA y IVB del Real Decreto 1054/2002,
de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el regist ro, autorización y comercialización de
biocidas.
REAL DECRETO 902/2007, de 6 de julio que modifica
RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de
trabajo de trabajadores que realizan actividades
móviles de
transporte por carretera.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. 37

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
ORDEN PRE/2171/2007, de 13 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, para incluir las sustancias activas fenamifos, etefo..
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se apr ueba el Reglamento de Instalaciones T érmicas en los
Edificios.
RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y
publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XV
Convenio colectivo de la industria química.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria 2.0.02
«Protección de los trabajadores contra el polvo, en relaci ón con la silicosis, en las industrias extractivas», del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
CORRECCIÓN de errores del REAL DECRET O 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006
de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.
ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de s eptiembre, por la que se regula el c
ontrol metrológico del Estado de los
instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos.
ORDEN PRE/2772/2007 de 25 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989 de 10
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (compuestos de arsénico).
CORRECCIÓN de errores de la LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.
REGLAMENTO (CE) Nº 987/2008 de la Comisión, de 8 de octubre de 2008 , por el que se adapta el Reglamento
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluac ión, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en cuanto a sus anexo..
ORDEN TAS/2947/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de
la Seguridad Social.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubr e, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de oct ubre, por el que se aprueba el doc umento básico "DB-HR Protección
frente al ruido" del Código T écnico de la Edificación y se modifica el Real Decret o 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
REGLAMENTO (CE) nº 1354/2007 del Consejo, de 15 de noviembre de 2007, por el que se adapta el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) con motivo de la adh..
ORDEN PRE/3338/2007, de 15 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios respecto a la ampliación del uso de la sustancia ..
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LEY 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, en materia de información y consulta
de los trabajadores y en materia de protección de los
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del
empresario.
REAL DECRETO 1769/2007, de 28 de diciembr e, por el que se modifica el Real Decreto 824/2005, de 8 de julio,
sobre productos fertilizantes.
CORRECCIÓN de errores de la Orden IT C/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y
de los calibradores
acústicos.
REGLAMENTO (CE) Nº 1451/07 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2007 relativo a la
segunda fase del programa de trabajo de
diez años contemplado en el artícul o 16, apartado 2, de la Directiva
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocida..
LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
REAL DECRETO 1696/2007, de 14 de diciem bre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque
marítimo.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código T écnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 1755/2007, de 28 de diciem bre, de prevención de riesgos labor ales del personal militar de las
fuerzas armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.
REAL DECRETO 1765/2007, de 28 de diciembr e, por el que se modifica el R eglamento sobre colaboración de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre.
Año 2008
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección
General de T rabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo para la negociación de un acuerdo colectivo de F ormación, Cualificación Integral y Prevención de Riesgos
Laborales en el Sector Agrario.
REAL DECRETO 35/2008, de 18 de Enero, por el que se modifica el Reglament o sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V
Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal

CORRECCIÓN de errores y erratas del REAL DECRETO 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
ORDEN PRE/374/2008, de 31 de ener o, por la que se modifica el anexo I del Real decreto 1406/1989 de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (sulfonatos de perfluoroctano-PFOS).
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrer o, por el que se regula la producción y
construcción y demolición.
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REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el real decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el
que se aprueba la clasificación de los pr oductos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 223/2008, de 15 de
febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, T urismo y
Comercio Por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrer o, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en lí neas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Dirección G eneral de T rabajo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales por la que se corrigen errores de la de 1 de agosto de 2007, por la que se registra y publica el IV Convenio
colectivo general del sector de la construcción.
ORDEN PRE/507/2008 de 26 de febrero de 2008, por la que se incluy e la sustancia activa fluoruro de sulfurilo en el
Anexo I del Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre , por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de ju lio del Ministerio de la Presidencia por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
ORDEN PRE/696/2008, de 7 de ma rzo, por la que se incluy en en el anex o I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias activas dimetoato, dimetomorf, glufo..
ORDEN APA/863/2008, de 25 de marzo, por la que se modifican los anex os I, II, III, y VI del Real Decreto 824/2005,
de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.
Orden PRE/1016/2008, de 8 de abril, del Ministerio de la Presidencia por la que se incluy e la sustancia activa
diclofluanida en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de
11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
REGLAMENTO (CE) nº 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a
la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químic os con arreglo al Regl amento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización..
Orden ITC/1316/2008, de 7 de may o, del Mi nisterio de Industria, T urismo y Comercio por la que se aprueba la
instrucción técnica complementaria 02.1.02 «F ormación preventiva para el desem peño del puesto de trabajo», del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
REGLAMENTO 440/2008 de la Comisión, de 30 de may o de 2008 , por el que se establecen métodos de ensayo de
acuerdo con el Reglamento 1907/2006 del Parl amento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
2ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Dir ectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 793/93
del Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y
las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Ministerio de la Vivienda por
Código Técnico de la Edificación.
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RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se determinan
las actividades preventivas a realizar por las MAT EPSS durante el año 2008, en desarrollo de lo dispuesto en la
Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la
Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la PRL.
REGLAMENTO (CE) nº 771/2008 de la Comisión, de 1 de agosto de 2008, por el que se establecen las normas de
organización y procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
RESOLUCIÓN de 7 agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica el Acuerdo
estatal del sector del metal que incor pora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la salud
en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo.
RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General
de T rabajo por la que se registra y publica el I
Convenio colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos.
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social por la que se dictan
instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a
las empresas de botiquines con mate rial de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
Orden PRE/2543/2008, de 4 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia por la que se incluy en las sustancias
activas difetialona y dióxido de carbono en los anexos I y IA, respectivamente, del Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
REAL DECRTO 1468/2008, de 5 de septiembre por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo,
por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
REAL DECRETO 1470/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto,
por el que se regula la composición de la Comisión Naci onal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación
a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
REAL DECRETO 1579/2008, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan determinados aspectos de las condiciones de trabajo
de los trabajadores móviles que realizan servicios de inte roperabilidad transfronteriza en el sector del transporte
ferroviario.
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
ORDEN PRE/2957/2008, de 10 de octubre, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias activas fludioxonil, clomazona, ..
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el R eal Decreto 1371/2007, de 19 de octubre,
por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protecci ón frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación
y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se
modifica el Reglament o sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias pe ligrosas, aprobado por Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al REACH.
CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de T rabajo y Seguridad
Social sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la Inspecci ón de T rabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de
Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
ORDEN DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estr uctura de los servicios de prevención de
riesgos laborales en el Ministerio de Defensa.
REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciem bre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias.
REGLAMENTO (CE) Nº 1336/2008 del Parlamento Eur opeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que
modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (C E) nº 1272/2008 sobr e clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006.
LEY 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
Año 2009
SENTENCIA de 20 de enero de 2009, de la Sala 3ª del T.S, por la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada
por el Juzgado de lo Contencioso-Adm inistrativo n.º 2 de Almería declar ando la nulidad de pleno derecho del inciso
"o prevista" del párrafo dos del artículo 2 del R
eal Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que
se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
3ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 (R EACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Dir ectiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 793/93
del Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y
las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
ORDEN PRE/222/2009, de 6 de f ebrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la come rcialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligrosos (dispositivos de medición que contienen mercurio).
ORDEN PRE/321/2009, de 13 de febrero, por la que se incluyen las sustancias activas clotianidina y etofenprox en el
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.
REGLAMENTO (CE) Nº 134/2009 de la Comisión, de 16 de febrero de 2009 , por el que se modifica el Reglamento
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluac ión, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en cuanto a su an..
ORDEN TIN/442/2009, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la
que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales.
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dirección Gener
al de T rabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y
la salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo.
ORDEN PRE/568/2009, de 5 de ma rzo, por la que se modifica el c ontenido de los botiquines que deben llevar a
bordo los buques según lo previsto en el Real Decreto 258/1999.
REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones ec onómicas del sistema de la
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
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REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se m odifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenc
ión, en relación con la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que hay a dado a luz o
en período de lactancia
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por
el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de
la
construcción.
REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre,
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a lo s riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica diversos
acuerdos de desarrollo y modificación del IV Convenio colectivo general del sector de la construcción.
ORDEN PRE/777/2009, de 26 de ma rzo, por la que se incluy en en el anex o I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, las sustancias activas bifenox, diflufenican, feno..
ORDEN PRE/864/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas dióxido de carbono y difenacum
en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el
registro, autorización y comercialización de biocidas.
ORDEN PRE/866/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas tiametoxam, propiconazol, IPBC y
K-HDO, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación
para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
ORDEN PRE/865/2009, de 2 de abr il, por la que se incluy en las sustancias activas tiabendazol y tebuconazol en el
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.
ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico
de la Edificación aprobados por el R eal Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre.
ORDEN FOM/1778/2009, de 12 de may o, por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto
809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la directiva 2008/67/CE.
ORDEN PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucci ones técnicas complementarias
números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se modifica la de
19 de abril de 2007, por la que se establ ecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores
en el transporte por carretera.
REAL DECRETO 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.
REGLAMENTO (CE) Nº 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009 , por el que se modifica el Reglamento
(CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta..
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen
los criterios y prioridades a aplicar por las M.A.T.E.P.S.S en la planificaci ón de sus actividades preventivas para el
año 2009, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden T AS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las
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actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la F undación para la Prevención de
Riesgos Laborales.
REAL DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que se
aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

aprueba el Reglamento sobre in stalación y utilización de

REAL DECRETO 1163/2009, de 10 de julio, por el que se modi fica el Real Decreto 640/2007, de 18 de may o, por el
que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiem pos de conducción y descanso y el uso
del tacógrafo en el transporte por carretera.
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dirección General
Convenio colectivo general de ferralla.

de T rabajo, por la que se registra y publica el IV

Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Co misión, de 10 de agosto de 2009, que modi fica, a efectos de su adaptación al
progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Eu ropeo y del Consejo sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
REAL DECRETO 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se
comercialización de los generadores de aerosoles.

establecen los requisitos para la fabricación

y

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en el sector agrario.
RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección G eneral de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en el sector de la industria de alimentación y
bebidas.
REAL DECRETO 1429/2009, de 11 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de
agosto, por el que se regula la composición de la Comi sión Nacional de Seguridad y Salud en el T rabajo, para su
adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administra..
CORRECCIÓN de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
ORDEN PRE/2671/2009, de 29 de s eptiembre, por la que se incluy en en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de noviembre, por el que se implanta el sistema arm
onizado comunitario de autoriz ación para comercializar y
utilizar productos fitosanitarios, varias sustancias activas y microorganismos ..
REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
ORDEN PRE/2843/2009, de 19 de oc tubre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, respecto a la ampliación del uso de la sustancia a..
REGLAMENTO (CE) Nº 1107/09 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo
a la
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las directivas 79/ 117/CEE y 91/414/CEE del
Consejo
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de T rabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del Acuerdo estatal del sector del metal.
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección Gener al de Trabajo, por la que se registra y publica el III
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
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REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas
en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
ORDEN DEF/3385/2009, de 10 de diciembre, sobre enfermedades de declaración ob ligatoria en el ámbito de las
Fuerzas Armadas.
REAL DECRETO 1919/2009, de 11 de di
demostraciones aéreas civiles.

ciembre, por el que se

regula la seguridad aeronáutica en las

REAL DECRETO 1952/2009, de 18 de diciem bre, por el que se adoptan requisito s relativos a las limitaciones del
tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en aviones que realicen
transporte aéreo comercial.
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de divers
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

as leyes para su adaptación a la

Ley sobre el libre

LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, relativa a
la exclusión de utilización por las sociedades de prevención de medios adscritos a la colaboración en la gestión de la
Seguridad Social.
Año 2010
REAL DECRETO 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglament o sobre colaboración de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Soci al, aprobado por el Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre.
ORDEN FOM/188/2010, de 25 de ener o, por la que se actualizan las condi ciones técnicas del Real Decreto
809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE.
REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Pr evención de Riesgos Laborales a la
Administración General del Estado.
ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los
almacenamientos de productos químicos y
se aprueba la
instrucción técnica complementaria MIE APQ-9
"almacenamiento de peróxidos orgánicos".
REAL DECRETO 108/2010, de 5 de febrero,
por el que se modifican diversos reales decretos en materia de
agricultura e industrias agrarias, par a su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de
las actividades de servicios y su ejercicio.
REAL DECRETO 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.
REAL DECRETO 108/2010, de 5 de febrero,
por el que se modifican diversos reales decretos en materia de
agricultura e industrias agrarias, par a su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de
las actividades de servicios y su ejercicio
REAL DECRERO-LEY 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la presta ción de servicios de tránsito aéreo, se
establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones
laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.
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RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de T rabajo, por la que se registra y publica el Acta
suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio general del sector de la construcción.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Códi go Técnico de la Edificación, aprobado
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
REAL DECRETO 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña
en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
ORDEN PRE/531/2010, de 26 de f ebrero, por la que se incluy en en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, varias sustancias activas.
REAL DECRETO 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para adapt arlo a las modificaciones introducidas en la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22..
REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo, por el que se m odifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real
Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo, por el que
se adaptan determinadas disposiciones en materia de
energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de di..
REAL DECRETO 340/2010, de 19 de marzo, por el que se m odifica el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el
que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado inte rior o desgasificación y
despresurización, así como las de reparación o modificación de cisternas..
REAL DECRETO 338/2010, de 19 de marzo, por el que se m odifica el Reglamento de la Infraestructura para la
calidad y seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en obras de construcción.
REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente
para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas..
ORDEN PRE/839/2010, de 29 de ma rzo, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, a fin de incluir la sustancia activa 2-fenilfenol, mo..
REGLAMENTO (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta ..
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LEY 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE)
relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y
mezclas químicas
(REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y..
REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el
ejercicio de su actividad.
REAL DECRETO 404/2010, de 31 de marzo, por el que se r egula el establecimiento de un sistema de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales
a las empresas que hay an contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
LEY 9/2010, de 14 de abril, por la que se
regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las
obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los
controladores civiles de tránsito aéreo.
REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, s obre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 249/2010,
de 5 de marzo, por el que se
adaptan determinadas
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispues to en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciem..
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura
o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
SENTENCIA de 4 de may o de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del
artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código T écnico de la Edificación,
así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la defi..
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 486/2010, de 23 de abr il, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
ORDEN PRE/1165/2010, de 6 de may o, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de
4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, a fin de modificar los usos de las sustancias activas ..
ORDEN PRE/1164/2010, de 6 de may o, por la que se incluy en las sustancias activas Indoxacarb y Tiacloprid en el
anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.
REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.
REAL DECRETO 563/2010, de 7 de
cartuchería.

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de may o, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifi..
LEY 11/2010, de 19 de mayo, de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo.
REGLAMENTO (UE) nº 453/2010 de la Comisión, de 20 de ma yo de 2010, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
REAL DECRETO 717/2010, de 28 de mayo, por el que se m odifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre cla..
ORDEN TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que
se regula el establecimiento de un si stema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevenc..
REAL DECRETO 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos
de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas,
partes y piezas de dichos vehículos.
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo
sobre constitución del organismo sectorial en materia de pr evención de riesgos laborales del sector de empresas de
transporte de viajeros por carretera, con objeto de dar cumplimiento a..
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo
sobre constitución del organismo sectorial en materia de pr evención de riesgos laborales del sector de empresas de
transporte de mercancías por carretera
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Secretaría de Es tado de la Seguridad Social, por la que se establecen
los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas para el ..
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2010, de la Dirección Gener al de T rabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de constitución del órgano paritar io para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo del Convenio
colectivo estatal del transporte de enfermos y accidentados en ambulancias.
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2010, de la Dirección Gener al de T rabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de 10 de febrero de 2010, de c onstitución de la Comisión de Salud Laboral, suscrito al amparo de lo
prevenido en el II Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.
REAL DECRETO-LEY 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se
regula la comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 560/2010, de 7
de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguri dad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de ..
REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para
realizar tratamientos con biocidas.
ORDEN PRE/1744/2010, de 30 de j unio, por la que se regula el procedi
miento de reconocimi ento, control y
seguimiento de las situaciones de inc apacidad temporal, riesgo durante el em barazo y riesgo durante la lactancia
natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles.
REAL DECRETO 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo.
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CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de juni o, por la que se regula el procedimiento, control
y seguimiento de las situaciones de in capacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionario..
ORDEN PRE/2047/2010, de 21 de julio, por la que se incluyen las sustancias activas nitrógeno, tetraborato de
disodio, ácido bórico, oct aborato tetrahidratado de disodio, óxido bórico y fosfuro de aluminio generador de fosfina,
en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que s..
ORDEN PRE/2046/2010, de 21 de julio, por la que se incluy
en las sustancias activas flocumafén, tolilfluanida y
acroleína, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación
para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
ORDEN ITC/2045/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimient o para la designación de organismos
notificados para equipos de telecomunicación, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de
diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los e..
ORDEN PRE/2125/2010, de 30 de julio, por la que se incl
uyen las sustancias activas fluoruro de sulfurilo,
cumatetralilo, fenpropimorf, bromadiolona, alfacloralosa y clorofacinona en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de
11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el regist..
LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un si stema específico de protección por cese de actividad de
los trabajadores autónomos
REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
REAL DECRETO 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen normas de seguridad aeronáutica en relación
con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los controladores civiles de tránsito aéreo.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 560/2010, de 7
de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguri dad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de ..
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 830/2010, de 25
de junio, por el que se establece la
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

normativa

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mism os, así como la certificación de los profesionales
que los utilizan.
REAL DECRETO 1090/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1054/2002, de 11 de
octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
ORDEN PRE/2382/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluy en las sustancias activas bensulfurón, 5nitroguayacolato de sodio, o- nitrofenolato de sodio, p-ni trofenolato de sodio y tebufenpirad en el Anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armoniza..
ORDEN PRE/2383/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias activas clormecuat, compuestos
de cobre, propaquizafop, quizalo fop-P, teflubenzurón, zeta-cipermetrina y tetraconazol y por la que se amplía el uso
de la sustancia activa clormecuat en el Anexo I del Real Decreto 2163/1..
ORDEN PRE/2439/2010, de 16 de s eptiembre, por la que se incluy en las sustancias activas fosfuro de magnesio
generador de fosfina, warfarina de sodio, fosfuro de aluminio generador de fo sfina para un uso adicional del mismo,
brodifacum y warfarina, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de ..
LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1001/2010,
de 5 de agosto, por el que se establecen normas de
seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de activi dad y los requisitos de descanso de los controladores de
tránsito aéreo.
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevenc ión, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventiv..
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería.
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles
para peletería.
ORDEN PRE/2599/2010, de 4 de oc tubre, por la que se desarrolla el Reglamento de Explosivos, aprobado por el
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en cuanto a los requisitos que deben reunir los directores de fábricas de
explosivos.
ORDEN ITC/2632/2010, de 5 de oct ubre, por la que se actualiza el Anexo III y se modifican varios apartados y
apéndices de los Anexos V y VI del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de T rabajo, por la que se registra y
modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.

publica la

CORRECCIÓN de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se apr ueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memo..
ORDEN PRE/2851/2010, de 4 de noviembre, por la que se m odifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar
productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas ciflufena..
REAL DECRETO 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
REAL DECRETO 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que
se modifican diversos reales decretos para
su
adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para
adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado..
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la
que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades prof esionales de la Seguridad
Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de n..
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección G eneral de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba la especificación técnica núm ero 2010-1-01 "Inspección de cargadoras sobre ruedas" de la instrucción
técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e i..
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección G eneral de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba la especificación técnica número 2004-1-10 "F ormación preventiva para el desempeño de los puestos de
trabajo encuadrados en los grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), ..
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección G eneral de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba la especificación técnica número 2003-1-10 "F ormación preventiva para el desempeño de los puestos de
trabajo encuadrados en los grupos 5.1 letras
a), b) ,c) y 5.2 letras a), b), d), f) y
h) de la Instrucción Técnica
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Complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo", del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera".
REAL DECRETO 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que
protección civil ante el riesgo radiológico.

se aprueba la Directriz básica de planificación de

REAL DECRETO 1593/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero,
por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.
REGLAMENTO (UE) nº 1152/2010 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, que modifica, con vistas a su
adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de ensay o de
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relati..
REAL DECRETO 1714/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto,
por el que se regula la composición de la Comisión Naci onal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación
a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administrac..
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que
se actualizan los modelos de partes previstos en los A nexos de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que
se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las..
REAL DECRETO 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.
Año 2011
ORDEN TIN/41/2011, de 18 de ener o, por la que se desarrollan las normas de cotización a
la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
INSTRUCCIÓN IS-30, de 19 de enero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos del programa de
protección contra incendios en centrales nucleares.
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1272/ 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clas ificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y
derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº..
REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrer o, por el que se aprueban el Reglam ento de seguridad para instalaciones
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
REGLAMENTO (UE) nº 143/2011 de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, por el que se modifica el anexo XIV del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlam ento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
REGLAMENTO (UE) nº 207/2011 de la Comisión, de 2 de ma rzo de 2011, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a..
LEY 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de S eguridad Operacional para la Aviación
Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea
REGLAMENTO (UE) nº 253/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta ..
REGLAMENTO (UE) nº 252/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 2011, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)
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LEGISLACIÓN SOBRE OTROS ASUNTOS
Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre de 1999, Ordenación de la Edificación.
RD. 614/2001, de 8 de Junio, Sobre disposiciones mínimas
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

para protección de la salud y

seguridad de los

Código de la Circulación, 1934. Regulación del Tránsito Rodado.
(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado.
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a Motor, 1995. Regulación del Tránsito Rodado.
Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes Terrestres, 1987 y 1990). Regulación del Tránsito
Rodado.
Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones (1997). Regulación del Tránsito Rodado.
Ley 19/2001, de 19 de diciembre De reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990, de 2/03)
ORIENTACIONES
Legislación aplicable a los Delegados de Prevención
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada
Riesgos Laborales en:

por la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de

Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de pr evención y las relaciones reconocidas en este artículo
con los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del
Artículo 21.
Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Del egados de Prevención y las relaciones reconocidas en este
artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos
Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto
de las informaciones a que tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.
Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada
Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39.

por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de

Legislación aplicable a los servicios de prevención
Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el R eal Decreto 39/1.997, de 17 de enero, en relación con las
condiciones de acreditación de las enti dades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas,
de autorización de las personas o ent idades especializadas que pretendan desa rrollar la actividad de auditoría del
sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

9.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados
en la obra, cumplen con los RRDD. 56/1995, 1.435/1992 y 1.215/1997.
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1.

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el
uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.

2.

La utilización, montaj e y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado
por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circ unstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de
instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de
su puesta en servicio por primera vez, así co mo a una nueva comprobación después de cada montaje en
un lugar o emplazamiento diferente.

3.

Todos los medios auxiliares, m áquinas y equipos a utilizar en esta obr a, tendrán incorporados sus propios
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohí be expresamente la
introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición
anterior.

4.

Si el mercado de los medios auxiliares,
máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el
Contratista en el momento de efect uar el estudio para pres entación de la oferta de ejecución de la obra,
debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.

5.

El contratista adoptará las m edidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se
utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al
mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se
tendrán en cuenta los principios er gonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la
posición de los trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

6.

El contratista comunicará en su plan de seguridad
documentación acreditativa de estar en posesión
trabajadores:







el nombre y presentará a la dirección facultativa la
de la formación legal requerida
de los siguientes

Jefe de obra.
Encargado de obra
Conductores de camiones propios, subcontratados o que sean trabajadores autónomos.
Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o manipulación de materiales, propias,
subcontratadas o que sean trabajadores autónomos.
Cada gruísta participante en la obra.
Titulado universitario competente, que en cumplimiento del RD 2177/2004, estará presente y dirigirá el
montaje, cambios de posición y retirada de cualquiera de los andamios a utilizar en esta obra, sujetos a
la obligación inscrita.

10.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA

10.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS
PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS

PROVISIONALES

TRABAJADORES

CON

PARA

LOS

MÓDULOS

Materiales
Conjunto modular de casetas prefabricadas en alquiler par a vestuarios, aseos y comedor con capacidad para el
conjunto de trabajadores, formada por módulos est
ándar de 2,44 x 6,10 m ensamblados, de las siguientes
características:


Cerramiento compuesto por paneles bocadillo desm ontables, formados por chapa prelacada de color beige
(exterior e interior) de 0,5 mm de espesor nominal; con un espesor interior de 40 mm relleno de poliestireno
autoextingible expandido con densidad de 40 kg/dm³.
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Los paneles se unen mediante perfil en forma de H
mismos.

de PVC con remate superior para sujeción de los



Estructura metálica elaborada mediante perfiles de acero conformado en frío y soldadura, siendo el bastidor
inferior fabricado por vigas UPN unidas mediante omegas y chapas conf ormadas. El bastidor superior lo
componen perfiles galvanizados con canalón y bajante integrados.



Con ventanas de 100 x 80 cm, fabricadas con aluminio anodizado, correderas, con rejas y vidrio de 6 mm de
espesor.



Con un termo eléctrico de 150 litros, dos inodoros de porcelana dotados con tapa, cuatro placas de ducha y
cuatro lavabos de porcelana. Todo ello con sus griferías hidromezcladoras.



Suelo construido mediante tableros de madera hidrofugada de alta densidad y 20 mm de espesor, terminado
con pavimento de PVC, resistente al desgaste



Puertas y tabiques fabricados mediante paneles de cerramiento tipo emparedado con perfilería de aluminio y
uniones con "H" de PVC.



Cubierta de chapa de acero nervada
y galvanizada, con juntas atorn illadas con herraje autorroscante
estanco, aislada mediante 80 mm de lana de vidrio, con falso techo de lamas de chapa prelacada en blanco.



Con ventilación a base de ventanas graven de aluminio orientables de cristal traslúcido.



Unidad de aire acondicionado frío-calor con 2200 Fg/cal.



Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático.



Instalación eléctrica a 220 V., con protección de toma de tierra, automático magnetotérmico, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W



Puertas de 88 x 200 cm de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y
cerradura.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Superficie del vestuario aseo:
Nº de inodoros:
Nº de duchas:
Nº de lavabos:
Nº de armarios taquilla:
Nº de bancos para 5 personas:
Nº de calentadores eléctricos de 100
l.:
Nº de convectores eléctricos de 2000
w.:
Superficie del comedor:
Nº de módulos:
Nº de mesas tipo parque:
Nº de calienta comidas:
Nº de piletas friegaplatos:
Nº de frigoríficos domésticos:
Nº de convectores eléctricos de 2000
w.:

23 trabajadores x 2 m². = 46 m².
23 trabajadores: 25 trabajadores = 1 und.
23 trabajadores : 10 trabajadores = 3 und.
23 trabajadores : 10 und. = 3 und.
23 und.
23 trabajadores : 5 trabajadores = 5 und.
23 trabajadores : 20 trabajadores = 2 und.
23 m². : 40 m². = 1 und.
23 trabajadores x 2 m². = 46 m².
46 : 20 = 2-3 und.
23 trabajadores : 10 trabajadores = 3 und.
23 trabajadores : 25 trabajadores = 1 und.
23 : 25 trabajadores = 1 und.
23 trabajadores : 25 trabajadores =1 und.
23 m² : 40 m². = 1 und.

Acometidas
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en
suelo urbano ya urbanizado, los servicios urbanos de
acometidas de agua potable y desagües, así como electricidad ya se encuentran realizados.
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11.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA
Esta obra, está sujeta al riesgo de
incendio, por consiguiente para evitarlos o exti nguirlos, se establecen las
siguientes normas de obligado cumplimiento:
1.

Queda prohibida la realizaci ón de hogueras no aisladas de su entor
no, la utilización de mecheros,
realización de soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del
extintor idóneo para la extinción del posible incendio.

2.

El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen
unas vías de evacuación, para las fases de
construcción según su plan de ejecución de obra y
su
tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas
vías, si se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.

3.

Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la norma UNE
23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96

4.

En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintor es aplicando las citadas normas. Su
lugar de instalación queda definido en los planos. El C ontratista respetará en su plan de seguridad y salud
en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización.

11.1.- EXTINTORES DE INCENDIOS
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de CO2 especiales para fuegos eléctricos. En el
Anexo 1, quedan definidas todas sus características técnicas.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:


Vestuario y aseo del personal de la obra.



Comedor del personal de la obra.



Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista.



Almacenes con productos o materiales inflamables.



Cuadro general eléctrico.



Cuadros de máquinas fijas de obra.



Almacenes de material y en todos los talleres.



Acopios especiales con riesgo de incendio:




Dobladora mecánica para ferralla.
Hormigonera eléctrica (pastera).
Máquinas de aterrajar.

Está prevista además, la existencia
originar incendios.

y utilización, de extintores móvile s para trabajos de soldaduras capaces de

11.2.- MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento opor tuno recomendado por su fabricante, que
deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.
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11.3.- NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE
INCENDIOS
1.

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.

2.

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará
una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

3.

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que
mostrará la siguiente leyenda.
NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de
accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta
apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al
"Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda.

12.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de
trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores
de esta obra deberán saber los riesgos propios de su
actividad laboral, así como de las conductas a observa
r en determinadas maniobras, el uso correcto
de las
protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por
escrito, quedando constancia expresa de haberla recibido en archivo en la oficina de la obra

12.1.- CRONOGRAMA FORMATIVO
Está prevista la realización de unos cursos de forma
objetivos generales:

ción para los trabajadores, capac es de cubrir los siguientes

1.

Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en plan de
seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa.

2.

Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.

3.

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de seguridad y salud
en el trabajo en el trabajo:

1.

El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, las fechas en las que
se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al
respecto suministra este estudio de
seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado
cumplimiento".

2.

El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado
documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera
inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.
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13.- MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de segur idad y salud durante la ejec ución de la obra, dentro de
su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimi ento de lo dispuesto en el texto de
este pliego de condiciones en materia de prevención de ries gos laborales, capaz de garantizar la existencia de la
protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el m antenimiento, reparación y
sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido ut ilizar. Este programa contendrá como
mínimo:


La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.



La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.



Los itinerarios para las inspecciones planeadas.



El personal que prevé utilizar en estas tareas.



El informe análisis, de la evolución de los cont
roles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de la
situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se re itera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del índice de este
pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por
todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente.

14.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
14.1.- ACCIONES A SEGUIR
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su pl
siguientes principios de socorro:

an de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los



El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión
de las lesiones.



En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléc trico, se supondrá siempre,
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria
en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la
ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.



En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al her ido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible
según el buen criterio de las pers onas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.



El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga,
la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención
correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.



El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que componga,
el nombre y dirección del centro asistencial más
próximo, previsto para la as istencia sanitaria de los
accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en
este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista
adjudicatario.



El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótu los con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en
el que se suministre a los
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información
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necesaria para conocer el c entro asistencial, su dire cción, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá
como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuy a realización material queda a la libre disposición del
Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del centro asistencial:
Hospital Abente y Lago
Dirección:
Calle General Sir John Moore, S/N
Teléfono de ambulancias:
112
Teléfono de urgencias:
981 178 000
Teléfono
de
información 981 178 000
hospitalaria:


El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso
a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuar io aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din
A4, en el interior de cada maletín botiquín de prim
eros auxilios. Esta obli gatoriedad se considera una
condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

14.2.- ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE
ACCIDENTADOS
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para evacuar a los
posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones
del accidentado.
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14.3.- COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y
informativo siguiente, que se consideran acciones clav
eficacia:

comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo
e para un mejor análisis de la prevención decidida y
su

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los
accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar
las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección F acultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección F acultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.

14.4.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones admin
istrativas en caso de accident e laboral, el Contratista
queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que
está legalmente obligado.

14.5.- MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a
continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tint ura de iodo; "mercurocromo" o "cri stalmina"; amoniaco; gasa estéril;
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torni quetes antihemorrágicos; bol sa para agua o hielo; guantes
esterilizados; termómetro clínico; após itos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de
urgencia y jeringuillas desechables.

15.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección
individual" que tenga por costumbre ut ilizar en sus obras. Si no lo posee
deberá componerlo y presentarlo a la
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como
mínimo los siguientes datos:
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Número del parte.
Identificación del Contratista.
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio o empleo que desempeña.
Categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.
Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad
y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

16.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
16.1.- COORDINADOR DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES
EN LA OBRA, SEGÚN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Y EL RD 171/2004, DE 30 DE ENERO
En esta obra, con el fin de poder coordinar las activi
dades preventivas y controlar día a día y puntualmente la
prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un “Coordinador de actividades preventivas”, que
será puesto a disposición de los empresar ios concurrentes para realizar sus funciones legales, por el Contratista de
la obra: Rehabilitación y adecuación de nav es para uso cultural y de instalaciones de infraestructuras en la parcela
de la antigua comandancia militar de obras. Campo de La Estrada 6. A Coruña.
El Contratista, queda obligado a que la persona designada, esté en posesión de la acreditación de tener la formación
en prevención de riesgos laborales para ejercer las funciones de nivel intermedio, según el Anexo V del RD 39/1997,
Servicios de Prevención.
Además se requiere en este estudio de seguridad y salud, que conozca los procedimientos de trabajo seguro que se
incluirán dentro del plan de seguridad y salud en el trabaj o, que elabore el contratist a, para garantizar, que los
trabajadores los apliquen en su labor y evitar de este modo los accidentes, al incorporar la información y formación
que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Princi pios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Perfil del puesto de trabajo de Coordinador de actividades preventivas de las empresas concurrentes en la obra:
Técnico de Prevención de nivel intermedio, con capac
seguridad y salud.

idad de entender y

trasmitir los contenidos del

plan de

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.
Con capacidad de realizar la coordinación de actividades preventivas.
Funciones a realizar por el “Coordinador de actividades preventivas” en esta obra, según el RD 171/2004, de
30 de enero, artículo 14

1.

La o las personas encargadas de la coordinación de
funciones:

las actividades preventiv as tendrán las siguientes

A.- Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3, del RD 171/2004, de 30 de enero, que
se reproducen a continuación:


La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción prevent iva establecidos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales, por las
empresas concurrentes en el centro de trabajo.



La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
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El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en
particular cuando puedan generar riesgos calificados
como graves o muy
graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y
la salud de los trabajadores.



La adecuación entre los riesgos
existentes en el centro
de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

B.- Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real
decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
C.- Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.

2.

Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de la coordinación estarán
facultadas para:


Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse
las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.



Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.



Impartir a las empresas concurrentes las inst rucciones que sean necesarias para el cumplimiento de
sus funciones.



Proponer a las empresas concu rrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.

3.

La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar pr esentes en el centro de trabajo
durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

4.

La persona o personas encargadas de la
coordinación de actividades preventivas deberán contar con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

16.2.- RECURSOS PREVENTIVOS
Ley 31/1995 de PRL, artículo 32 bis: Presencia de los re cursos preventivos – cons iderando el punto añadido por la
Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
1.- La presencia en el centro de trabajo de los recu
rsos preventivos, cualqui era que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos
o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad socia, si
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.
2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar presencia, los siguientes:
a) A uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. 61

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.
3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de
los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas,
debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se m antenga la situación que determine su
presencia.
4.- No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa
a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio no ser trabajadores
designados, reúnan los conocimientos neces arios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y
cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la nec esaria colaboración con lo s recursos preventivos del
empresario.
El coordinador de actividades preventivas y los recursos preventivos, están previstos y valorados en el
presupuesto de este estudio de seguridad y salud.
Estarán formados por el personal que el Contratista proponga en su plan de seguridad y salud en el trabajo, que en
cualquier caso deberá permanecer en la obra según las c ondiciones expresadas por la Ley 31/1995 de PRL, artículo
32 bis: Presencia de los recursos preventivos – considerando el punt o añadido por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre. La propuesta que se present e, deberá explicitarse por escrit o mediante los comunicados que sean
necesarios para que las empresas c oncurrentes en la obra los conozc an así como cada uno de los trabajadores
presentes en el centro de trabajo.

17.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
1.

Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una ve z conocidas las responsabilidades y
funciones que aceptan.

2.

El plan de seguridad y
salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los
respectivos interesados. Estos documentos tienen por
objeto revestir de la aut oridad necesaria a las
personas, que por lo general no est án acostumbradas a dar recom endaciones de prevención de riesgos
laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el
Contratista debe adaptar en su plan, a las
figuras de: Encargado de Seguridad y
salud, cuadrilla de
seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevención (coordinador de actividades empresariales o miembro de
los recursos preventivos según el RD 171/2004, de 30 de enero):
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa y del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra en ella integrado, junto
con el de la jefatura de la obra y del encargado.
Firmas: Visto, El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra
como representante del empresario principal. Acepto el nombramiento, El interesado.
Sello y firma del contratista:
Estos documentos, se firmarán por triplicado. Se presentarán al visado del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra. El original quedará archivado en la ofic ina de la obra. La primera copia, se
entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.
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18.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS
HERRAMIENTA
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los acci dentes de las obras ocurren ent re otras causas, falta de
experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evit ar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta
obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente document o recogerlo en su plan de seguridad
y ponerlo en práctica:
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para
ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado.
Sello del contratista.
Estos documentos se firmarán por trip licado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se
entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

19.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES
AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
19.1.- REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS
La entrada en vigor de la Ley 32/2006 que r egula la Subcontratación en el sector de la construcción, su desarrollo
normativo a través del RD 1109/2007 y el Convenio General de la Construcción, obligan a que tanto empresas como
trabajadores, acrediten su capacidad par a participar de actividad en el sector
de la construcción, mediante su
inclusión en el Registro de Empresas Acreditadas y mediante la Tarjeta Profesional de la Construcción.
Para que una Empresa pueda intervenir en un Proceso de Subc ontratación en el Sector de la Construcción como
Contratista o Subcontratista deberá cumplir con determinados Requisitos Materiales y Formales:
Requisitos materiales:
-

Poseer organización productiva propia, con los medios materiales y personales necesarios y utilizarlos en la
actividad contratada.

-

Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propios del desarrollo de la actividad empresarial.

-

Ejercer directamente la organización y dirección del trabajo encomendado. En el caso de los trabajadores
autónomos, ejercer el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y
dirección de la empresa que le haya contratado.

Requisitos formales:
-

Acreditar que dispone de Recursos Humanos con la Formación necesaria en Prevención de Riesgos así
como una

-

Organización Preventiva adecuada.

-

Estar inscritas en el “Registro de Empresas Acreditadas” (Art. 6)
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-

Depende de la Autoridad Laboral del domicilio social de la Empresa.

-

La inscripción tiene validez en todo el territorio nacional por un periodo de 3 años.

19.2- ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Las empresas cuy a actividad consista en ser Contratadas o Subcontratadas habitualmente para la realización de
trabajos en el Sector de la Constr ucción deberán contar con el siguiente número de trabajadores indefinidos no
inferior al 30% de la plantilla.

19.3.- REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
La empresa deberá informar a los repr esentantes de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la
ejecución de la obra.
También se deberá velar por la formación necesaria y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales de
todos los trabajadores.

19.4.- ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN
-

Sistema de representación de los tr abajadores con el fin de promover el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales en las obras de construcción.

-

Establecimiento de programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial en formación.

-

Sistema de acreditación de la formación específica recibida por el trabajador en materia de prevención de
riesgos laborales.

-

Adaptación de la modalidad contra ctual del contrato de obra y
garanticen una mayor estabilidad en el empleo (D. A. 3ª).

-

Desarrollo del Carnet Profesional.

servicio determinado hacia fórmulas que

19.5.- RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN
El Promotor (sí) podrá contratar dire ctamente con cuantos Contra tistas estime oportuno, ya sean personas físicas o
jurídicas.
El contratista (sí) podrá contratar con Subcontratistas, empresas o trabaj adores autónomos, los trabajos contratados
con el promotor.
El Primer y Segundo Subcontratista (sí) podrán subcontratar con un T ercer Subcontratista los trabajos que
respectivamente tengan contratados, salvo que aquellos aporten básicamente mano de obra.
El tercer subcontratista no podrá subcontratar los trabajos contratados.
El trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos contratados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros
trabajadores autónomos.
Tampoco podrán subcontratar los subc ontratistas cuya organización produc tiva aportada en la obra consista
básicamente en mano de obra, entendiéndose como tal:
La actividad que no utiliza más equipos de trabajo propio que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas
portátiles, por ejemplo:
-

Colocación de ladrillos, material cerámico o tabiquería prefabricada de cartón yeso o similares.
Ejecución de rozas, canalizaciones y su cerramiento.
Extendido de morteros.
Trabajos de alicatado y solado.
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-

Trabajo de colocación de escayola.
Trabajos de limpieza que no utilice aparatos a presión.

El contratista deberá comunicar la subcontratación
anotada en el Libro de Subcontratación al Coordinador de
Seguridad y Salud, con objeto de que éste disponga de la
información y la transmita a las demás empresas
contratistas de la obra.
Excepciones a la imposibilidad de subcontratar por el tercer subcontratista.
La cadena de subcontratación se podrá extender a un nivel adicional en los siguientes supuestos:
Casos fortuitos debidamente justificados.
-

Casos de fuerza mayor.
Por exigencias de especialización del trabajo.
Por complicaciones técnicas de la producción.

Todos ellos deberán contar con la aprobac ión previa y explícita de la direcci ón facultativa y dejar en el libro de
subcontratación especificada la causa del nivel adicional.
Además el Contratista ha de poner en conocimiento esta circunstancia:
-

Al Coordinador de Seguridad y Salud.
A los Representantes Legales de los trabajadores de las diferentes empresas intervinientes.
A la Autoridad Laboral (en los 5 días hábiles siguientes a su aprobación).
En el caso de empresas que sólo aporten básicam ente mano de obra, la cadena de subcontratación sólo se
podrá extender a un nivel adicional en casos de fuerza mayor.

19.6.- OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS, CONTENIDAS EN
EL ARTÍCULO 11 DEL RD 1.627/1997
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:
1º (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de la acción prevent iva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del
presente Real Decreto.
Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar
el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la
elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f)
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto
coherente que integre en ella la técn ica, la organización del trabajo, la s condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar m edidas que antepongan la protección
colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
A. (RD. 1.627/1997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo est ablecido en el plan de Seguridad y Salud, al que se
refiere el artículo 7
B. (RD. 1.627/1997) Cumplir la normativa en materia de prevenc ión de riesgos laborales, teniendo en cuenta en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley
de
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las di sposiciones mínimas establ ecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
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Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades empresariales.
Es decir:
Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan en una obra
Establecerán los medios de coordinación que sean Establecerán los medios de coordinación que sean
necesarios en cuanto a la protección y prevención necesarios para la información sobre la protección y
de riesgos laborales de sus respectivos trabajadores. prevención de riesgos laborales de sus respectivos
trabajadores.
Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del
artículo 18 de la Ley 31/1995 de PRL.
ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las efic aces), para que los trabajadores reciban
todas las informaciones necesarias en relación con:
actividades de c) Las medidas adoptadas
a) Los riesgos para la seguridad y salud b) Las medidas y
en el trabajo, tanto aquellos que afecten protección y prevención aplicables a de conformidad con lo
los riesgos señalados en el apartado dispuesto en el artículo 20
a la empresa en su conjunto como a
de esta Ley.
anterior.
cada puesto de trabajo o función.
ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere
el presente apartado se fac ilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto
de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1995
de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA: El empresario , teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la
empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, DEBERÁ:
las medidas
las
medidas Adoptar
Adoptar
las
medidas Adoptar
Analizar las posibles
situaciones
de necesarias en materia de necesarias en materia de necesarias en materia de
evacuación
de
los
lucha contra incendios.
primeros auxilios
emergencia.
trabajadores.
Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ:
Designar para ello al personal Que este personal encargado, compruebe Que este personal encargado,
periódicamente, en su caso, su correcto posea la formación necesaria, sea
encargado de poner en
suficiente en número y disponer del
funcionamiento.
práctica estas medidas
material adecuado.
ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas , el empresario deberá organizar las relaciones que
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en mate ria de primeros aux ilios, asistencia
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia
de las mismas.
C. (RD. 1.627/1997) Informar y proporcionar las instrucciones adec uadas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
D. (RD. 1.627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de obra, y de la Dirección Facultativa.
2º (RD. 1.627/1997) Los contratistas y subcontratistas serán re sponsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de s
eguridad y salud en el trabajo en lo
relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las c onsecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, dice:
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La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3
del artículo 24 de esta Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por esta
Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre
que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.
En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo
temporal, la empresa usuaria será responsable de la
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de
julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, dice:
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sanc ionador serán compatibles con las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones ec onómicas del sistema de la
Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano compet ente de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora de dicho sistema.
Los contratistas y subcontratistas son responsables:
De la ejecución correcta de las medidas preventivas Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones
fijadas en el plan de S+S en lo relativo a ellos o a los contenidas en el apartado 2 del Artículo 42 de la Ley
31/1995 de PRL.
trabajadores autónomos que contraten.
Por último, el punto 3 del artículo 11, del RD. 1.627/1997 expresa:
3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dire
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

cción facultativa y del pr omotor no eximirán de sus

19.7.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS
CONCURRENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO
Está reguladas por el RD 171/2004, de 30 de enero.

19.8.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL CONTENIDO DE
ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.

Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español
y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la
obra.

2.

Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad y salud en el
trabajo cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1997 de 24 de oc tubre, que respetará el nivel de
prevención definido en todos los documentos de este estudio de seguridad y salud para esta obra. Requisito sin
el cual no podrá ser aprobado.

3.

Incorporar al plan de seguridad y
salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, incluy
endo
desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para
ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este estudio de seguridad
y salud.

4.

Presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, antes del co mienzo de la misma y con el plazo de antelación suficiente como, para que
pueda elaborar y tramitar el info rme oficial preceptivo ante la
dependencia de la Administración que ha
adjudicado esta obra.

5.

Siguiendo las instrucciones del coordinador citado, realizar cuantos ajustes sean necesarios para que el informe
sea favorable y esperar la aprobac ión expresa del plan de seguridad y salud en el trabajo otorgada por esa
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dependencia oficial, sin comenzar la obra antes de que ésta se produzca documentalmente y el documento
puesto a disposición del Promotor titu lar del centro de trabajo. El comienzo de la obra, se expresará en el acta
de comprobación de replanteo, como documento origen de las responsabilidades en la misma.
6.

El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+ S y el Plan de Prevención de todas las empresas,
deberán estar en la obra, a disposic ión permanente de quienes intervengan en la ejecución de la misma, así
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en
la misma, los representantes de los trabajadores, la Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral, para que en
base al análisis de dichos doc
umentos puedan presentar por escr ito y de forma razonada según sus
atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo.

7.

Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con quince días de
antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y
asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de
seguridad y salud en el trabajo aprobado.

8.

En el caso de que pudiera existir alguna diferencia ent re los presupuestos del estudio y el del plan de seguridad
y salud en el trabajo que presente el C ontratista, acordar las diferencias y darles la solución más oportuna, con
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de
replanteo.

9.

Trasmitir la prevención contenida en el plan de
seguridad y salud en el trabajo aprobado, a todos
los
trabajadores propios, subcontratist as y trabajadores autónomos de la
obra y hacerles cumplir con las
condiciones y prevención en él expresadas.

10. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su af iliación a una empresa contratista,
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego de condiciones
particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.
11. Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones particulares definidas en
el estudio de seguridad y salud y en el plan segur idad y salud aprobado, según lo contenido en el plan de
ejecución de obra; mantenerla en buen es tado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se
ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, i ndependientemente de su afiliación a una
empresa contratista, subcontratista o autónoma.
12. Instalar a tiempo según lo conteni do en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad y salud
aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y
limpieza; realizar los cambios de pos ición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada
definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaci ones, para ser utilizadas por todos los
trabajadores de la obra, independientem ente de su afiliación a una empresa
contratista, subcontratista o
autónoma.
13. Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el tr abajo un apartado “acciones a seguir en caso de accidente
laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado.
14. informar de inmediato de los accident es: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecuci ón de la obra, tal como queda defini do en el apartado "acciones a seguir en
caso de accidente laboral"
15. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención contenidos y
definidos en este estudio de seguri dad y salud, en las condiciones que ex presamente se especifican dentro de
este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud.
16. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la solución
técnico preventiva, de los posibles im previstos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos
sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.
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17. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias
de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se suministran para el montaje de la protección colectiva
y equipos, dentro de este pliego de condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de
obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas m edidas preventivas a las que
se hace mención, lo comunicará por escrito al Coor dinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición.
18. Componer en el plan de seguridad y salud, una declara ción formal de estar dispuesto a cumplir con estas
obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y
salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del plan de seguridad y salud
en el trabajo.
19. Componer el análisis inicial de los riesgos tal co
Riesgos Laborales.

mo exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de

20. Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis inicial de los riesgos tal
como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
21. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado por
mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar
las decisiones que sean oportunas.
22. El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan de intervenir en la ejecución
de la obra Proxecto de Reurbanización da Rúa San
Andrés, habrán de disponer de los medios humanos,
técnicos y económicos necesarios par a desempeñar correctamente con arreglo al proyecto, al presente estudio
de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos.
23. El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicio s de prevención propios o ajenos que en
función de sus características vengan exigidos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
24. El contratista se obliga a hacer constar en los c ontratos que formalice con los subcontratistas y trabajadores
autónomos, las obligaciones en materia de seguridad
y salud que a dichos subc ontratistas y trabajadores
autónomos les corresponden.
25. Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimi
ento de la cláusula Nº 23, en los contratos que se
establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos.
26. La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contrati
sta, subcontratistas y trabajadores
autónomos se llevarán a cabo con arr eglo a lo prescrito en el proy ecto de ejecución, en este estudio de
seguridad y salud y a las instrucciones recibidas del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, así como de la Dirección Facultativa de la misma.
27. Es responsabilidad del contratist a, subcontratistas y trabajadores aut ónomos cumplir rigurosamente con los
principios preventivos en materia de seguridad y salud que vienen establecidos en la legislación vigente y con
las prescripciones que figuren en el plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que se apruebe en su
momento antes del comienzo de la obra.
28. Los medios humanos de que se dis
pongan en la obra por el contratista,
subcontratistas, así como los
trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución de la obra habr án de poseer las cualificaciones
necesarias a los cometidos cuyo desempeño les encomienden o asuman.

29. Es obligación del contratista facilitar a su personal la información nec esaria en materia de seguridad y salud,
tanto de carácter general como la específica que c oncierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en
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todo caso serán acordes tanto a la cualificación que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y
físicas del propio trabajador.

30. El contratista o el titular del centro de trabajo

adoptará las medidas neces arias para que las empresas
subcontratistas y trabajadores autónom os que desarrollen actividades en la obra reciban la información
y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos exist entes en dicha obra y con las medidas de protección y
prevención correspondientes, así como sobre las medi das de emergencia a aplicar, para su traslado, en su
caso, a sus respectivos trabajadores.

19.9.- OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
1º (RD. 1.627/1997) Aplicar los principios de acción preventiv a que se recogen en el artículo
15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del
presente Real Decreto.
Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar
el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la
elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f)
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la prevención, buscando un conjunto
coherente que integre en ella la técn ica, la organización del trabajo, la s condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar m edidas que antepongan la protección
colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2º (RD. 1.627/1997) Cumplir las disposiciones mínimas de seguri dad y salud establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, (1.627/1997) durante la ejecución de la obra.
3º (RD. 1.627/1997)Cumplir las obligaciones en materia de pr
evención de riesgos que establece para los
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice:
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas , por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
1.

Usar adecuadamente, de ac uerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas aparatos,
herramientas, substancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los
que desarrollen su actividad.

2.

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de este.

3.

No poner fuera de funci onamiento y utilizar correctamente los dispositivos de s eguridad existentes o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.

4.

Informar de inmediato a su superior
jerárquico directo, y a los trabajador es designados para realizar
actividades de protección y prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos ra zonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

5.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones est ablecidas por la autoridad
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
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6.

Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y
no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaci ones en materia de prevención de riesgos a que se refieren
los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1
del Estatuto de los T rabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa
sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones
públicas. Lo dispuesto en este apartado se rá igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuy a actividad
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen
Interno.
4º (RD. 1.627/1997). Ajustar su actuación en la obra confo
rme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, participando en
particular de cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen ac
tividades trabajadores de dos o más empresas, éstas
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prev isión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los
medios de coordinación que sean necesar ios en cuanto a la protección y
prevención de riesgos laborales y la
información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores , en los términos previstos en el apartado 1 del artículo
18 de esta Ley.
El apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice:
a) los riesgos para la seguridad y
salud de los
A fin de dar cumplimiento al deber de protección
establecido en la pres ente Ley, el empresario trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a
adoptará las medidas adecuadas
para que los la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto
de trabajo o función.
trabajadores reciban todas las informaciones
necesarias en relación con:
b) Las medidas y actividades de protección y prevención
aplicables a los riesgos señalados en el apartado
anterior.
c) las medidas adoptadas de
conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 de esta Ley.
En las empresas que cuenten con r epresentantes de los trabajadores, la información a la que se refiere el
presente apartado se facilitar á por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no
obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de
trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
Para comprender el alcance del apartado c), el artícul o 20, Medidas de emergencia de la Ley de Prevención de
Riesgos laborales dice:
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la activi dad de la empresa, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner
en práctica estas medidas y
comprobando
periódicamente, en su caso, su correcto funcionam iento. El citado personal deberá poseer la formación
necesaria, ser suficiente en número y disponer del ma terial adecuado, en función de las circunstancias antes
señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el
empresario deberá organizar las relaciones que sean
necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en mate ria de primeros aux ilios, asistencia
médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia
de las mismas.
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales:
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2. El empresario titular del cent ro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios
que desarrollen actividades en su centro de trabajo reci ban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación
con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así
como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contrat en o subcontraten con otras la realización de obras o se rvicios correspondientes a la
propia actividad de aquellas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 de esta Ley serán también de
aplicación, respecto a las operac iones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa
contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales
trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos,
materias primas o útiles proporcionados por la
empresa principal.
El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 del Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice:
Los fabricantes impor tadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y estos recabar de
aquellos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos,
materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin ri esgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así
como para que los empresarios puedan cumplir con su
s obligaciones de información respecto
a los
trabajadores.
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales:
5. los deberes de cooperación y de información e in strucción recogidos en los apartados 1 y 2 ( de este artículo),
serán de aplicación respecto de los trabajadores autónom os que desarrollen actividades en dichos centros de
trabajo.
5º (RD. 1.627/1997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para utilización por los
trabajadores de equipos de trabajo. (Máquinas y similares).
6º (RD. 1.627/1997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de may o, sobre disposici ones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
7º (RD. 1.627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instru cciones del coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
8º (RD. 1.627/1997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo es tablecido en el plan de seguridad y salud en
el trabajo.

20.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PREVISIBLES
TRABAJOS POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCIÓN
Ver Memoria

21.- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
21.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Plan de Seguridad y Salud se deberán recoger todas las necesidades derivadas del cumplimiento de las
disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para las obr as objeto del proyecto de ejecución
y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones rec ogidas en el presente Estudio, sean o no suficientes las
previsiones económicas contempladas en el mismo.
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Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas la s medidas y elementos necesarios
para cumplir lo estipulado al respecto
por la normativa vigente sobre la materia y
por las normas de buena
construcción para la obra a que se refiere el proy ecto de ejecución, el empresario vendrá obligado a recoger en el
Plan de Seguridad y Salud cuanto sea prec iso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado
en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de adjudicación.
Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en es te Estudio podrán ser modi ficadas o sustituidas por
alternativas propuestas por el empres ario en el Plan de Seguridad y Salud, siempre que ello no suponga variación
del importe total previsto a la baja y que sean autorizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

21.2.- FORMA DE MEDICIÓN
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las
unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro cuadrado, m³ = metro cúbico, l = litro,
Und = unidad, y h = hora. No se admitirán otros supuestos.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad de
los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio
de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia de
seguridad y salud, aplicando los criterios de medición co mún para las partidas de construcción, siguiendo los planos
y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud.
No se admitirán las mediciones de protecciones
colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades
inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.
Los errores de mediciones de S+ S, se justificarán ante el C oordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para
las liquidaciones de obra.

21.3.- CERTIFICACIONES
Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o estipulaciones
fijadas en el contrato de las obras dispongan otra cosa, el abono de las unidades de seguridad y salud se efectuará
de cualquiera de las dos formas siguientes:
De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecut ada en el período que se certifi que. El porcentaje a aplicar
será, el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución material de las unidades de seguridad
y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de obra, también vigente en cada
momento, multiplicado por cien.
Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio to tal prestado por la unidad de seguridad y salud
correspondiente. Es decir, cada par tida de seguridad y salud se abonará cuando hay a cumplido totalmente su
función o servicio a la obra en su conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, según se trate.
Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicar án los importes de las partidas que procedan, reflejados en el
Plan de Seguridad y Salud, que habrán de ser coincidentes con los de las partidas del Estudio de Seguridad y Salud,
equivalentes a las mismas.
Para que sea procedente el abono, medi ante cualquiera de las formas anterio rmente reseñadas, se requerirá con
carácter previo que hay an sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el
Estudio de Seguridad y Salud, con las f ijadas en el Plan o con las exigidas por la normativa vigente, las medidas de
seguridad y salud que correspondan al período a certificar.
La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trat e de justificar corresponde al Coordinador de Seguridad y
Salud.
Para el abono de las partidas correspondientes a formación específica de los trabajadores en materia de Seguridad y
Salud, reconocimientos médicos y seguimiento y control interno en obra, será requisito imprescindible la previa
justificación al mencionado Coordinador de Seguridad y Salud de que se han cumplido las previsiones establecidas
al respecto en dicho Plan, para lo que será preceptiv
o que el empresario aporte la acreditación documental
correspondiente, según se establece en otros apartados de este Pliego.

21.4- MODIFICACIONES
Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecución aprobado y, como consecuencia de ello
fuese necesario alterar el Plan aprobado, el importe económico del nuevo Pl an, que podrá variar o ser coincidente
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con el inicial, se dividirá entre la suma del presupues to de ejecución material primitivo de las unidades de obra y el
que originen, en su caso, las modificaciones de éstas, mu ltiplicando por cien el cociente resultante, para obtener el
porcentaje a aplicar para ef ectuar el abono de las partidas de Seguri
dad y Salud, de acuerdo con el criterio
establecido con anterioridad en este Pliego.
Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la to talidad del presupuesto de ejecución material de las unidades
de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.
En el supuesto de que fuese necesario
confeccionar nuevos precios o pr ecios contradictorios de unidades de
seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las disposiciones contractuales dispongan otra cosa, se
atenderá a los criterios de valoración marcados en el
Estudio, siguiéndose la mi sma estructura adoptada en el
Presupuesto.

21.5.- LIQUIDACIÓN
A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no procederá recoger en la liquidación de las
obras variaciones de las unidades de Seguridad y Salud sobre las contempladas en el Plan de Seguridad y Salud
vigente en el momento de la recepción provisional de las obras.

21.6.- VALORACIÓN DE UNIDADES INCOMPLETAS
Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan para la obra, en caso de ser pertinente,
por resolución de contrato, valorar unidades incompletas de seguridad y salud, se at enderá a las descomposiciones
establecidas en el presupuesto del Estudio para cada precio descompuesto, siempre que se cumplan las condiciones
y requisitos necesarios para el abono establecidos en el presente Pliego.

21.7.- NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN
PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Y

CERTIFICACIÓN

DE

LAS

PARTIDAS

Mediciones
Forma de medición
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las
unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m = metro, m² = metro cuadrado, m³ = metro cúbico, l = litro,
Und = unidad, y h = hora. No se admitirán otros supuestos.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad de
los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio
de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
No se admitirán las mediciones de protecciones
colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades
inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.
Los errores de mediciones de S+ S, se justificarán ante el C oordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para
las liquidaciones de obra.
Valoraciones económicas
Valoraciones
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del importe
total del estudio de seguridad adjudi cado, según expresa el RD. 1.627/1997 en su artíc ulo 7, punto 1, segundo
párrafo.
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y salud.
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y
se procederá según indique la Dirección F acultativa, conforme a las normas es tablecidas para las liquidaciones de
obra.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. 74

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Precios contradictorios
Los precios contradictorios se reso lverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de S+ S durante la
ejecución de la obra y se procederá según indique la Dirección Facultativa, conforme a las normas establecidas para
las liquidaciones de obra.
Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas serán justific adas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de S+ S
durante la ejecución de la obra y
se procederá según indique la Dirección F acultativa, conforme a las normas
establecidas para las liquidaciones de obra.
Relaciones valoradas
La seguridad ejecutada en la obra se
presentará en forma de relación
valorada, compuesta de mediciones
totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, mu
ltiplicadas por su correspondiente precio unitario,
seguida del resumen de presupuesto por artículos. T
odo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de
capítulos de la obra.
Certificaciones.
Se realizará una certificación mens ual, que será presentada al Ay untamiento de A Coruña para su abono, según lo
pactado en el contrato de adjudicación de obra.
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra Rehabilitación y adecuación de naves para uso cultural y de
instalaciones de infraestructuras en la parcela de la antigua comandancia militar de obras. Campo de La Estrada 6. A
Coruña, está sujeto a las normas de certificación, que deben aplicarse al re sto de las partidas presupuestarias del
proyecto de ejecución, según el contra to de construcción firmado entre el prom otor titular del centro de trabajo y el
contratista. Estas partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición
expresa de la legislación vigente.
Revisión de precios
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.
Prevención contratada por administración
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejec ución de la obra, controlará la puesta real en obra de
las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará
a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de condiciones
particulares.

22.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Tratamiento de residuos
El contratista identificará en colabor ación con los subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de
riesgos sobre la marcha del plan de seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de
la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de
eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos:
Escombro en general, se evacuará mediante
trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas,
descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando
la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor.
Escombro especial, se evacuará medi ante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los
derrames fortuitos.
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Escombro derramado, se evacuará m ediante apilado con cargadora de media
camión de transporte al vertedero.

capacidad, con carga posterior a

Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y polvo.

23.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y
SUBSTANCIAS PELIGROSAS
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo.
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evit ados siempre que sea posible.
Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si
se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el
contratista, subcontratista o trabajadores autónomos,
informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la
legislación vigente específica para cada material peligroso identificado.

24.- PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA
PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS
Ver Anexo 2

25.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes requisitos;
si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada:
1.

Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, confeccionándolo antes de la firma
del acta de replanteo, que se entiende como el único
documento que certifica el comienzo real de la obra.
Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá expresamente, el
cumplimiento de tal circunstancia.

2.

Respetará escrupulosamente el c ontenido de todos los document os integrantes de este estudio de seguridad y
salud, limitándose a realizar la adapt ación a la tecnología de constru cción que es propia del Contratista
adjudicatario, analizando y completando todo aquello que cr ea menester para lograr el cumplimiento de los
objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos
y definiciones que en él se le exigen, especialm
ente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma
desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución
de obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud.

3.

Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con e llo tanto la redacción del Plan
de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra.

4.

Suministrará planos de calidad técnica, planos de ej ecución de obra con los deta lles oportunos para su mejor
comprensión.

5.

No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajus te a lo especificado en los apartados
anteriores.

6.

El Contratista adjudicatario es tará identificado en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud.
Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.

7.

El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo
de cada plano.

8.

Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos,
continuo.

9.

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones
técnicas y particulares, mediciones y presupuesto,
estarán sellados en su última página con el sello
oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos,
tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula.
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10. En cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero, el plan de seguri
dad y salud, como documento de
prevención abierto a cualquier eventualidad, recogerá sobre la marcha de la ejecución de la obra:


La información sobre los riegos y prevención a aplicar de cada subcontratista como tal.



A través de la información del subcontratista anterio r, la información sobre los riesgos y
aplicar, del empresario con el que éste subcontrate.

prevención a

26.- LIBRO DE INCIDENCIAS
Este libro se utilizará según expresa el RD 1.627/1997, de 24 de oct ubre, y su posterior modificación en el R.D.
1109/2007, de 24 de agosto para escribir en el mismo el resu ltado del seguimiento y control de la ejecución del plan
de seguridad y salud en el trabajo.
En la ausencia del coordinador en materia de seguridad y salud, se depositará en la obra bajo la custodia de la
persona que este designe de manera docum entada, que permitirá, que se realicen las inscripciones por parte de
cualquiera de las personas cuyo derecho a ello está reconoc ido legalmente, con el único requisito de que se ajusten
al objetivo legal del mismo; “seguimiento y control del plan de seguridad y salud”.

27.- LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
El formato del Libro de subcontratación y la información incluida en el mismo está definido en el RD 1109/2007 que
desarrolla la Ley
32/2006 que regula la subcontratación en el sector de la construcción. En obra deberá haber un ejemplar del Libro de
Subcontratación por cada contratista.
En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer de un Libro de
Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden
cronológico desde el comienzo de los trabajos,
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa
comitente, el objeto de su contrato , la identificación de la persona que ej erce las facultades de organización y
dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los repr esentantes legales de los tr abajadores de la misma, las
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de segur idad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y
trabajador autónomo, así como las inst rucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la
dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación, y las anot aciones efectuadas por la dirección facultativa
sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional.
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativ a, el coordinador de seguridad y salud
en fase de ejecución de la obra, las em presas y trabajadores autónomos intervin ientes en la obra, los técnicos de
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los repr esentantes de los trabajadores de las
diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo es pecificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.

28.- CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
28.1.- EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
Se entiende por subcontratista la per sona física o jurídica que asume cont ractualmente ante el contratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra con sujeción al proyecto y al contrato.
El subcontratista, sea persona físic a o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, técnicos y económicos
adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y al contrato regulador de la
parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar.
Es obligación del subcontratista fac ilitar a su personal la información necesaria en materia de seguridad y salud,
tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y que
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en todo caso serán acordes, tanto a
psicofísicas del propio trabajador.

la cualificación que individualment e posean aquéllos como a las condiciones

28.2.- TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se entiende por trabajador autónomo la per sona física distinta del contratist a y del subcontratista que realiza de
forma personal y directa una actividad profesional en la obra, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante
el promotor o propietario de la obra, el contratista o el subcontratist a, el compromiso formalizado contractualmente
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto y al contrato.
El trabajador autónomo habrá de disponer de los medi
os técnicos y económicos adecuados para desempeñar
correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato regulador los trabajos que haya de
desempeñar.
El trabajador autónomo tendrá las c ualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo desempeño asume, debiendo
poseer la información necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter gener al como la específica que
corresponda a las funciones que realice, que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a
sus condiciones síquicas y físicas.

28.3.- FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
La Dirección F acultativa de esta obra está compuesta por los técnicos reseñados en este estudio de seguridad y
salud. Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para sus profesiones respectivas.
El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrar á en la dirección facultativa y es un miembro legal de la
misma en su especialidad.

28.4.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y salud, es competencia exclusiva del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa como órgano colegiado,
en su caso.

28.5.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO APROBADO.
La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, es competencia exclusiva
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en co laboración estrecha con el
resto de componentes de la Dirección Facultativa, que debe tener en consideración sus opiniones, decisiones e
informes.

29.- COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO
Se recuerda que, según el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 que aprobó el
Reglamento de Servicios de Prevención, (y modifica tamb ién el R.D. 1.627/1997, que es tableció las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y el R.D. 1.109/2007, que des arrolló la Ley 32/2006 de
Subcontratación en el sector de la Constr ucción ), y antes de comenzar las obras, deberá comunicarse la apertura
del centro de trabajo a la autoridad laboral competente y se presentará únicament e por los empresarios que
tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en el Real decreto 1.627/1997.
La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y
1.627/1997.

salud al que se refiere el artículo 7 del Real decreto

30.- PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA
OBRA.
El Coordinador en materia de seguridad y
salud, declara su voluntad de apoy o a los trabajos del Comité de
Seguridad y Salud de la obra y que está dispuesto a darle t odo su apoy o técnico si él se lo solicita, para lo que
sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin voto.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. 78

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

El Contratista, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su plan de seguridad y salud.

A Coruña, a 30 de abril de 2015
El autor del estudio de seguridad y salud
GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
Fdo.: Rafael González-Cebrián Tello
Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
sn=GONZALEZ-CEBRIAN TELLO,
givenName=RAFAEL, cn=GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Fecha: 2016.06.22 12:09:16 +02'00'
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PLIEGO DE CONDICIONES: ANEXO 1
ANEXOI: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN
GENERAL DE RIESGOS
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1.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES
DE LA OBRA
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la construcción de la arqueta de
acometida eléctrica
Seguridad durante la construcción de la arqueta.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
1. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, solo lo puede evitar
acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados. Solicíteselos al Encargado y úselos, evitará los
accidentes en las manos.
2. Los sobre esfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden por
tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse.
Solo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
3. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyándose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y decida
izar su cuerpo.
4. El riesgo de atrapamiento entre objetos, por ajustes de tubos de paso de cables y sellados con morteros, debe
evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.
5. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una proyección violenta de
pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas
contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
6. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede producir un riesgo
denominado estrés térmico, debe ser dotado de la ropa de trabajo para este tipo de climas y utilizarla de manera
obligatoria para controlar el riesgo.
7. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta más agua
mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de calor y por supuesto, la temible
deshidratación corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
8. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le hace candidato a sufrir un accidente
laboral. La mejor manera se solventar la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
estar sin moverse en un punto fijo.
Seguridad de los cables y empalmes.
Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo
realizado.
Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene un
aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlará que no se utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas o
con sospecha de estar rotas.
La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente protegido;
siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y tablas de protección de su trayecto en los lugares
de paso.
Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales antihumedad, del tipo
estanco para la intemperie.
Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de
temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de los magnetotérmicos previsto les
cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para intemperie.
Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto o al mismo nivel de los
trabajadores por tropiezo, está previsto que siempre que es posible, los cables del interior de la obra, van colgados
de puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad; el Encargado controlará que no sean simples
clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.
Seguridad en los interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados dentro de cajas
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
Seguridad en el cuadro eléctrico:
El cuadro eléctrico de acometida va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico
general y de una señal normalizada de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.
Va montado sobre un tablero de material aislante, dentro de una caja que lo aísla, montado sobre soportes o
colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
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El cuadro eléctrico se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico definido en el proyecto
de la instalación eléctrica provisional de la obra. Su puerta estará dotada de enclavamiento. Se instala en el interior
de un receptáculo cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada
mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.
Seguridad en las tomas de corriente.
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es posible, con
enclavamiento.
Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el servicio eléctrico
a 220 v del de 380 v
Seguridad en los interruptores automáticos magnetotérmicos.
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra requiere, con un calibre
tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen
todas las máquinas y la instalación de alumbrado.
Seguridad en los interruptores diferenciales.
Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de 30 mA.
Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas, además, en sus cuadros, mediante interruptores diferenciales
calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o
aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general imprevista
de toda la obra.
Seguridad en la toma de tierra.
La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada expresamente,
ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.
La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de instalación
eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su exacta instalación
Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está previsto mantenerla
regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará que esta operación se realice por un
trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.
Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un
pié derecho hincado en el terreno.
Seguridad durante el mantenimiento y reparaciones.
El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista instalador de la
obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.
El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una reparación se
abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se instalará en
su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”.
Para evitar los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas instalaciones, reparaciones y
conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tan trabajo.
Señalización y aislamiento.
Si en la obra hubiera diferentes voltajes, en cada toma de corriente se indicará el voltaje a que corresponda.
Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación eléctrica
provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta norma.
Si se utilizan escaleras o andamios, cumplirán con las especificaciones y procedimientos estipuladas en sus
correspondientes apartados dentro de este trabajo.

ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la construcción de la arqueta de
acometida eléctrica.
Seguridad durante la construcción de la arqueta.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
1. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, solo lo puede evitar
acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados. Solicíteselos al Encargado y úselos, evitará los
accidentes en las manos.
2. Los sobre esfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden por
tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse.
Solo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
3. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyándose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y decida
izar su cuerpo.
4. El riesgo de atrapamiento entre objetos, por ajustes de tubos de paso de cables y sellados con morteros, debe
evitarlo usando guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.
5. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una proyección violenta de
pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas
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contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
6. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede producir un riesgo
denominado estrés térmico, debe ser dotado de la ropa de trabajo para este tipo de climas y utilizarla de manera
obligatoria para controlar el riesgo.
7. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta más agua
mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de calor y por supuesto, la temible
deshidratación corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
8. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le hace candidato a sufrir un accidente
laboral. La mejor manera se solventar la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
estar sin moverse en un punto fijo.
Seguridad de los cables y empalmes.
Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo
realizado.
Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene un
aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlará que no se utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas o
con sospecha de estar rotas.
La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente protegido;
siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y tablas de protección de su trayecto en los lugares
de paso.
Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales antihumedad, del tipo
estanco para la intemperie.
Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de
temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de los magnetotérmicos previsto les
cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para intemperie.
Para evitar el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto o al mismo nivel de los
trabajadores por tropiezo, está previsto que siempre que es posible, los cables del interior de la obra, van colgados
de puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad; el Encargado controlará que no sean simples
clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.
Seguridad en los interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados dentro de cajas
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
Seguridad en el cuadro eléctrico.
El cuadro eléctrico de acometida va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico
general y de una señal normalizada de “PELIGRO ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.
Va montado sobre un tablero de material aislante, dentro de una caja que lo aísla, montado sobre soportes o
colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
El cuadro eléctrico se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico definido en el proyecto
de la instalación eléctrica provisional de la obra. Su puerta estará dotada de enclavamiento. Se instala en el interior
de un receptáculo cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada
mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.
Seguridad en las tomas de corriente.
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija de toma de tierra y con enclavamiento. Se emplean
dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el servicio eléctrico a 220 v del
de 380 v.
Seguridad en los interruptores automáticos magnetotérmicos.
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra requiere, con un calibre
tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen
todas las máquinas y la instalación de alumbrado.
Seguridad en los interruptores diferenciales.
Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de 30 mA.
Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas, además, en sus cuadros, mediante interruptores diferenciales
calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o
aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general imprevista
de toda la obra.
Seguridad en la toma de tierra.
La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada expresamente,
ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.
La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de instalación
eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su exacta instalación
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Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está previsto mantenerla
regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará que esta operación se realice por un
trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.
Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico sobre un
pié derecho hincado en el terreno.
Seguridad durante el mantenimiento y reparaciones.
El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista instalador de la
obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.
El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una reparación se
abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se instalará en
su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED”.
Para evitar los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas instalaciones, reparaciones y
conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tan trabajo.
Señalización y aislamiento.
Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 V, 220 V, 380 V), en cada toma de corriente se indicará el voltaje a que
corresponda.
Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación eléctrica
provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta norma.
Si se utilizan escaleras o andamios, cumplirán con las especificaciones y procedimientos estipuladas en sus
correspondientes apartados dentro de este trabajo.

ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE ELECTRICIDAD, AGUA Y ALCANTARILLADO
Procedimiento de actuación para el responsable de seguridad y salud.
Para la supervisión y control de la acometida eléctrica provisional de obra.
Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud la siguiente normativa de seguridad para que sea seguida,
durante sus revisiones de la instalación de la acometida eléctrica provisional de obra:
No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua. Esto puede causar
accidentes muy graves.
Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre postes si ello es
necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de camiones, máquinas, carretillas y personas sobre
las mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes muy graves.
Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos longitudinales transportados a
hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y similares. La inclinación de la pieza transportada puede llegar a
producir el contacto eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que puede matar a las personas.
Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y amarillo) de las mangueras
de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar desconectado, o bien doblando sobre sí mismo y oculto bajo
cinta aislante.
Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que tras la excavación queden
inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares seguros.
Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la pausa
dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que está calzado con las botas aislantes previstas para usted en
este estudio de seguridad y salud; ahora, ya puede pulsar el botón de prueba.
Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: media, alta y baja
sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar averiado. Lo mismo debe prever para los
interruptores automáticos, son esos que llaman magnetotérmicos.
La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de ladrillos dentro de la cual debe
estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.
Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a puerta de entrada al cuarto
del cuadro general eléctrico de la obra.
Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso a estancias
que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.

ALBAÑILERÍA
¿Qué son los trabajos de albañilería?
Los necesarios para construir fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón utilizando aglomerantes hidráulicos.
Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos andamios existentes en el mercado actual de la
construcción. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos de albañilería.
Son de aplicación todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los medios auxiliares,
herramientas y máquinas que se prevea utilicen los albañiles. Les deben ser entregados para su información y
cumplimiento.
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Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de los morteros y cumpla las siguientes
normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado, deposítelos sobre unos
tablones de reparto de cargas. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
3. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estos procedimientos de trabajo seguro, si es que no se les han entregado. Cumpla con ellos, lo que
se pretende es que usted no se accidente.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es una situación de riesgo, el piso por
el que usted u otros trabajadores deban transitar, esté o resulte resbaladizo.
3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
4. Respete las protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado un acto de
sabotaje si de ello se deriva un accidente.
5. Avise de los defectos que detecte sobre la protección colectiva si usted no puede resolverlos sobre la marcha,
así se sabrán y podrán resolverse.
6. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, no se desmontan para recibir cargas. Se lo prohibimos.
7. En esta obra, está prevista la utilización de plataformas de descarga de material en altura. Son las que debe
utilizar siguiendo el procedimiento expreso para ello, contenido en este trabajo.
8. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizándolas.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. Se le reitera que en esta obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de materiales.
2. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
están previstas plataformas de descarga que no necesitan de esas maniobras.
3. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de
la construcción.
4. Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga, el material
cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con las que lo suministre el
fabricante.
5. Los ladrillos suelto y similares, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en
rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
6. Para evitar golpes, atrapamientos y los empujones por la carga con caída desde altura, la cerámica paletizada
transportada con grúa, se controlará mediante cuerdas de guía segura de cargas, amarradas a la base de la
plataforma de elevación. Nunca se controlará directamente con las manos.
7. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante trompas de vertido; se le
prohíbe expresamente el vertido directo de escombros, utilizando un carretón chino.
8. Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, este polvo resultante, es nocivo para su salud;
no olvide regar con frecuencia los materiales a evacuar desde altura.
Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación.
En esta obra, el corte continuo de material cerámico está previsto realizarlo utilizando sierras de disco en vía
húmeda. Se le prohíbe expresamente hacerlo directamente con una radial. En cualquier caso, debe aplicar los
procedimientos para la utilización de la cortadora en vía húmeda contenidos dentro de este trabajo.
El corte esporádico de piezas planas, se realizará con cortadora de cuchilla manual.
Los escombros resultantes del corte de piezas cerámicas, se retirarán de inmediato.
Seguridad en las escaleras.
Está previsto peldañear las rampas de escalera con peldaños provisionales de ladrillo tomado con mortero de yeso,
de las siguientes dimensiones mínimas:
 Anchura: 90 cm.
 Huella o “pisa”: 20 cm.
 Contrahuella o “tabica”: 20 cm.
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura,
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 20 cm.
Para peldañear de manera provisional la escalera, siga los pasos que se describen a continuación:
1. Este trabajo, está sujeto al riesgo de caída desde altura. Solicite al Encargado que le provea de una arnés
cinturón de seguridad y vístalo.
2. Solicite al Encargado, que le indique donde debe recibir el mosquetón del arnés cinturón de seguridad.
3. Sitúese en la base del tramo de escalera que va a peldañear de manera provisional.
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4.

Compruebe que se han instalado las barandillas laterales de la escalera o la red tensa de seguridad. Si no están
instaladas, no puede continuar con su trabajo. Solicite al Encargado que las instale.
5. Amarre el mosquetón del arnés cinturón de seguridad.
6. Realice la masa y construya el primer pate con ladrillo, repita estas acción hasta concluir con el peldañeado.
Seguridad durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad atadas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón del
arnés cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Vea, antes de
replantear, que están instaladas. Átese con el fiador del arnés cinturón a la cuerda de seguridad.
2. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario.
Pretendemos evitar que usted se accidente.
3. Recuerde que las zonas de replanteo, debe acceder a través de lugares o estructuras auxiliares desmontables
seguras incluidas en su caso, escaleras de mano seguras para su caso concreto; es decir, mediante escaleras
de mano o pasarelas con barandillas. No está permitido el uso de los llamados “puentes de un tablón” y
similares.
Seguridad durante la construcción de fábricas.
Son de aplicación los procedimientos de trabajo seguro referentes a la maquinaria y estructuras auxiliares
desmontables utilizables durante la construcción de fábricas. En cualquier caso debe seguir el procedimiento
específico para la utilización de cada una de ellas, contenido dentro de este mismo trabajo.
 Se le prohíbe expresamente, construir muros de fábrica de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con
esta acción se elimina el riesgo catastrófico de que la fábrica recién construida caiga sobre usted o sobre sus
compañeros.
 No trabaje junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. Con esta acción se elimina
el riesgo catastrófico de que la fábrica recién construida caiga sobre usted o sobre sus compañeros.
 Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas,
cables de maquinillos o grúas. Esto evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o
pérdida de equilibrio.
Prohibiciones para los trabajos de albañilería en esta obra.
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y son riesgos
intolerables que usted no debe correr.
2. Si considera que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise
siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean necesarias.
3. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares; tubos
cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción. Si no sabe cómo hacerlo,
pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los riesgos de caída por
separación del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes mortales.
4. Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.
5. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.
6. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado).
7. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir caídas.
8. Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente, concluido el
cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como principio general,
los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de estructura.
Reponiéndose las protecciones deterioradas.
9. Está prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado.
10. No está permitido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si
estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.

APEOS DE PILARES
Deberá ser montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y
montaje firmado por técnico competente.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento para la realización del apeo.
Seguridad para la instalación de las vigas que se van a montar a ambos lados del muro que se desea apear.
1. Contacte con el encargado para definir los lugares en los que deberá anclar los trácteles con el que arrastrará
cada viga.
2. Solicite que le entreguen los trácteles.
3. Solicite que le entreguen el carretón de transporte de cada una de las dos vigas.
4. Descargue la viga desde el camión de suministro con la ayuda de la grúa del camión; esta maniobra tiene el
riesgo de atrapamiento por penduleo de la carga, para evitarlo, amarre a la viga una cuerda de guía segura y
domine con ella la descarga.
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Las cuerdas de guía segura de cargas son abrasivas, pueden dañarle las manos, para evitarlo pida que le
entreguen unos guantes de loneta y cuero y utilícelos.
6. Antes de arrastrar la viga sobre el carretón, compruebe que el camino a recorrer está expedito, que no existen
estorbos. Límpielo si fuera necesario.
7. Proceda a transportar las vigas accionando el tráctel protegido con los guantes de loneta y cuero.
8. Deposítelas paralelas pilar, una a cada lado.
Montaje del andamio auxiliar.
1. Va a utilizar ahora un andamio auxiliar que debe reunir todos los requisitos de seguridad que han previsto los
especialistas que han diseñado este procedimiento de seguridad, siga todos los pasos que le indicamos a
continuación.
2. Estudie con el Encargado, el plano de montaje del andamio.
3. Transporte al lugar de montaje la primera borriqueta y las dos primeras crucetas.
4. Enhebre las crucetas en los dos tetones de la borriqueta. Accione los anclajes para evitar que se salgan y apoye
derecha la borriqueta apoyándola en las crucetas. De esta manera, se evitan los riesgos por el vuelco de la
borriqueta.
5. Transporte la borriqueta siguiente y recíbala con cuidado, a las crucetas de la borriqueta anterior. Ya tiene
montada la primera torreta y va a iniciar el montaje de las dos siguientes.
6. Transporte las crucetas y recíbalas a los tetones de la borriqueta que montó en segundo lugar. Cierre los
anclajes para evitar que se salgan de los tetones.
7. Transporte la borriqueta siguiente y reciba a los tetones las crucetas que montó antes. Cierre los anclajes para
evitar que se salgan de los tetones. Ya tiene montada la siguiente torreta. Repita exactamente igual estas
operaciones hasta concluir las torretas siguientes.
8. Va tener que trabajar sobre una plataforma sobre las torretas construidas. Esta plataforma debe ser totalmente
segura, para ello, es necesario instalar todos los componentes que le indicamos a continuación según la
disposición que expresa el plano de montaje.
9. Transporte ahora, los pies derechos que formarán la barandilla hasta la base del andamio.
10. Subiendo al primer o segundo peldaño de cada borriqueta, instale en sus tetones superiores los pies derechos
que formarán la barandilla perimetral.
11. Transporte las tres plataformas metálicas antideslizantes que debe instalar en el primera torreta. Deposítelas
con cuidado en el suelo ante la base de la primera torreta. Este trabajo le puede provocar sobre esfuerzos,
golpes y atrapamientos. Para evitarlos debe utilizar una faja contra las lumbalgias y guantes de loneta y cuero.
12. Para hacer este montaje se necesitan cuatro trabajadores; dos de ellos encaramados en el primer peldaño de
cada una de las borriquetas y con la ayuda de los otros dos compañeros, tomen los extremos de cada
plataforma e instálenla sobre la barra horizontal superior de cada borriqueta.
13. Repitan esta operación en todas las borriquetas y conseguirán una plataforma continua y segura cuando deban
subir a ella.
14. Transporten el rodapié de la barandilla hasta la base de las borriquetas.
15. Entre dos de ustedes subidos en el primer o segundo peldaño de la borriqueta, monten el rodapié en la base de
la barandilla. Para evitar la caída, deben pasar un brazo en torno a uno de los pies derechos.
16. Transporten las barras intermedias y las barras pasamanos que completarán la barandilla.
17. Entre dos de ustedes subidos al segundo peldaño de la borriqueta, monten la barra intermedia de la barandilla.
Para evitar la caída, deben pasar un brazo en torno a uno de los pies derechos.
18. Entre dos de ustedes subidos a la plataforma de trabajo, monten la barra pasamanos de la barandilla.
Recuerden que la barandilla se monta cerrada y completa en torna de las plataformas. El andamio ya es seguro
y se puede trabajar sobre él.
Apertura de los mechinales.
El trabajo se realiza desde el andamio auxiliar.
Se replantean los mechinales.
Se instala el compresor.
Se instala el martillo neumático.
Se prevé una cuadrilla de limpieza.
Se abren los mechinales con limpieza continua.
Montaje del apeo.
Ahora se va a montar una estructura especialmente calculada para soportar el peso del muro que han taladrado con
los mechinales. Sigan los pasos que se expresan a continuación:
1. Estas operaciones son delicadas, de la exactitud del montaje depende su seguridad. Siga fielmente los planos
que se le han entregado y este procedimiento de montaje seguro.
2. Transporte a hombro cada puntal a utilizar. Recuerde, debe vestir el cinturón y las muñequeras contra los sobre
esfuerzos. Acopie los puntales de manera ordenada ante el lugar de montaje.
3. Transporte a hombro cada trípode de estabilización de puntales, que garantizan, una vez instalados, que el
puntal no vuelca.
4. Transporte a hombro las crucetas de arriostramiento de los puntales, servirán para estabilizar el conjunto, una
vez montado.
5. Tome ahora un puntal, asegúrese de que esta inmovilizado el telescopaje e instale el trípode de estabilización,
de tal manera que la base del puntal y las patas del trípode estén apoyadas en el suelo. Vea el plano explicativo.
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Ahora debe montar las sopandas metálicas sobre la cabeza de los puntales, para ello debe utilizar el andamio
de seguridad que ya tiene montado y una torreta andamiada de seguridad sobre ruedas, que correrá paralela a
las líneas exteriores de los puntales.
Montaje del apeo.
1. Montaje de puntales y crucetas de inmovilización de los puntales a cada lado del muro y de los andamios.
2. Montaje de las barras de arriostramiento del conjunto.
3. Montaje de los camones de sustentación a cada lado del muro.
4. Consolidación del conjunto.
5. Izado con trácteles, de las viguetas de apeo.
6. Introducción de las viguetas de apeo y nivelación perfecta para que el muro se apoye realmente en ellas.

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la construcción de arquetas de
saneamiento.
Esta unidad de obra, está evaluada expresamente dentro de este trabajo. Para evitar los riesgos laborales, siga
todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
1. Está previsto evitar en lo posible los barrizales en la obra, no obstante puede haberlos en algún momento de la
construcción. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados,
torceduras por pisadas sobre terrenos inestables utilice las botas de seguridad, de media caña que se le
entregarán.
2. Para caminar sobre lugares de paso embarrados, está prevista la instalación de pasarelas o en su caso, su
secado con zahorras compactadas.
3. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, sólo lo puede evitar
acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados. Solicíteselos al Encargado y úselos, evitará los
accidentes en las manos.
4. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden por
tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse.
Sólo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
5. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyándose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y decida
izar su cuerpo.
6. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe evitarlo usando
guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.
7. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una proyección violenta de
pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas
contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
8. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede producir un riesgo
denominado estrés térmico.
9. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta más agua
mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de calor y por supuesto, la temible
deshidratación corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
10. En el caso de trabajar en bajas temperaturas, la solución está en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le hace candidato a sufrir un accidente
laboral. La mejor manera se solventará la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
permanecer sin moverse en un punto fijo.
Seguridad durante la ejecución de arquetas
1. En la aplicación de este procedimiento, hay que cumplir con el de manejo del carretón chino, contenido dentro
de este mismo trabajo.
2. El camino hasta el lugar en el que debe construir la arqueta, debe ser seguro; de lo contrario, antes de
comenzar su trabajo, el Encargado debe resolver este grave problema.
3. En el interior de capazos de mano o sobre carretón chino, transporte los ladrillos hasta el lugar de construcción
de la arqueta.
4. Descargue los ladrillos al lado del lugar de montaje, hágalo con cuidado, el desorden, provocará retrasos de
ejecución y es posible que pueda provocar caídas al mismo nivel.
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6.
7.
8.

Solicite ahora a su ayudante que le suministre el mortero de cemento en un carretón chino.
Vista los guantes de loneta impermeabilizados o si lo prefiere, los guantes de goma.
Aplicando los procedimientos de seguridad para el manejo de herramientas de albañilería, proceda a construir
los muros de fábrica de ladrillo que forman la arqueta.
La postura de trabajo es en cuclillas o arrodillado; le recomendamos realizarlo en la postura de rodillas,
utilizando rodilleras.

CARPINTERÍA DE ENCOFRADOS PARA ELABORACIÓN DE ENCOFRADOS
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el movimiento de cargas a gancho de
grúa.
No está permitida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones de izado
de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de accidentes por caída fortuita de objetos.
Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de grúa se cumplirá con las siguientes condiciones. El Encargado
es responsable de su cumplimiento:
1. Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán con cuerdas de guía segura de cargas. Así se evitarán
dos riegos importantes, caída desde altura por penduleo de la carga y atrapamiento por objetos pesados.
2. Está previsto que la madera y puntales, se transporten siempre flejados o atado de dos puntos extremos. Con
esta acción se evita el racimo desordenado de los componentes en el aire, con el riesgo de enganche y
desprendimiento de la carga.
Procedimiento obligatorio, para los movimientos de personas por los encofrados o para acceso a ellos.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano seguras. Véase el
apartado de escaleras de mano dentro de este trabajo.
Queda prohibido pasar corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero, para evitar
las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.
Se instalarán listones contra los resbalones sobre los fondos del encofrado de madera de las losas inclinadas. Con
esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una rampa.
Está previsto cubrir las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los redondos,
tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la “ferralla de espera”, en caso de caída.
Ésta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiarán de
inmediato de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará el accidente de pisada sobre un
objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente
mortal.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento en los trabajos de encofrado.
Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad y salud contenidos en este trabajo dados para la utilización
de medios auxiliares, herramientas y máquinas que vayan a ser utilizadas por los carpinteros encofradores, que les
deben ser entregados y explicados, para su aplicación inmediata en su trabajo en esta obra.
1. Para poder utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el impreso de
autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este trabajo; la autorización la da el Jefe de Obra y
por delegación el Encargado.
2. Para evitar el riesgo de incendio, se le prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen
fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados mediante bovedillas u
otros materiales incombustibles.
3. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación de las
protecciones colectivas previstas en este trabajo.
1. El Encargado, extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y desencofrado del
trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo
vigilancia constante.
2. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando debidamente
clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.
3. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar.
4. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través.
5. El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no
puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Así se elimina el riesgo de caída de objetos
sobre las personas.
6. El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de objetos.
7. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos.

CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA PARA URBANIZACIÓN
¿Qué son los trabajos de instalación de la carpintería metálica?
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Los necesarios para recibir e instalar en la obra, los componentes de la carpintería metálica y cerrajería: verjas,
portones y vallas.
Por lo general se utilizan dos tipos distintos de metal: acero y aluminio. El primero suele venir a la obra premontado
pero puede requerir el uso de las soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte. El segundo, suele recibirse
montado y su manipulación es la necesaria para instalarlo en su lugar definitivo.
Los elementos englobados dentro de esta especialidad son: los portones de paso, las verjas y las vallas exteriores
de parcelas.
Los componentes de los portones de paso y cierres son:
Cerco para portón de paso: fabricado en perfiles laminados de acero según el diseño que se desee en el proyecto
que se construye. Se instala una vez concluida el cerramiento de parcela correspondiente.
Hoja para portón de paso: es lo que se entiende por “puerta”. Fabricada en perfiles laminados y chapas de acero
según el diseño que se desee en el proyecto que se construye.
A todo lo anterior hay que añadirle la instalación por soldadura eléctrica de los herrajes de colgar la hoja de puerta
desde el cerco y los sistemas de cierre: pomos, manivelas, cerrajas etc.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los componentes de la
instalación de la carpintería de metal: perfiles, postes, valla metálica y cumpla las siguientes normas:
Deposite el material en el lugar en el que se le indique.
Como debe transportar a brazo o a hombros material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
Contra accidentes por tropiezo o pisada sobre objetos cortantes, se mantendrán siempre limpios y ordenados los
lugares de trabajo.
Los precercos y cercos metálicos se almacenarán linealmente repartidos junto a los lugares en los que se les vaya a
instalar. No se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante pletinas.
Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar a intolerable como
consecuencia del lugar de ubicación. Para evitar estos riesgos, está previsto señalizar con pintura de color amarillo,
las pletinas salientes de las fábricas situadas a la altura de los ojos.
Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, que se
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen
estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y comunique el hecho al Encargado para que se
repare.
Seguridad contra incendios en los acopios y almacenes.
Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes para las pinturas al esmalte sintético y los
correspondientes disolventes, está previsto que se mantenga siempre la ventilación constante mediante “tiro
continuo de aire”. En consecuencia, queda prohibido mantener o almacenar botes de productos mencionados o
similares sin estar perfectamente cerrados.
Para evitar posibles incendios y su propagación rápida, está previsto instalar extintores de polvo químico seco,
ubicados cada uno al lado de la puerta del almacén de pinturas. Controle que se instalan y mantienes en estado de
funcionamiento. En caso de no ser como se indica, contacte con el Encargado.
Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO FUMAR”,
que está previsto instalar sobre la puerta de acceso al almacén de pinturas al esmalte sintético y disolventes.
Seguridad en el taller de carpintería de obra.
El corte de elementos metálicos a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado, o bien a la intemperie. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible
para evitar la sordera del trabajador. Use los auriculares contra el ruido que están previstos; si no los tiene,
solicíteselos al Encargado.
Para evitar los accidentes por contacto con la energía eléctrica, está previsto que las máquinas herramienta que se
vayan a utilizar, estén dotadas de doble aislamiento, con conexión a tierra de todas sus partes metálicas, y dotadas
del manillar de manejo y control revestido de material aislante de la electricidad.
Las operaciones de mantenimiento y sustitución de componentes recambiables se realizaran siempre, con la
máquina desconectada de la red eléctrica. Con esta precaución se elimina el riesgo eléctrico.
Seguridad durante el transporte de los componentes de la carpintería metálica y cerrajería en la obra.
Los cercos y hojas de paso metálicos considerados de forma unitaria, serán transportados por un mínimo de dos
trabajadores, para evitar los accidentes por descontrol de la carga.
Seguridad durante el transporte interno de cargas en la obra.
Para evitar los accidentes por interferencias y desequilibrio, está previsto que los componentes de la carpintería
metálica y cerrajería, se transporten a hombro por un mínimo de dos operarios. Asimismo, las piezas metálicas que
deban ser transportadas a hombros o brazo por un solo trabajador, se inclinarán hacia atrás, procurando que la
punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por
golpes a otros trabajadores.
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Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas de los trabajadores, está previsto que el “cuelgue” de hojas de
puerta, marcos desplazables o pivotantes y similares, se efectuará por un mínimo de una cuadrilla.
Se le prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.
Prohibiciones expresas en esta obra.
Queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se usen directamente o en el entorno próximo pinturas al
esmalte sintético y disolventes.
Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen
mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24
voltios. Quedan prohibidas las iluminaciones “artesanales”.
Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la
utilización de clavijas de conexión. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la obra. Está
prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera.
Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se le prohíbe
desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los componentes de la carpintería metálica y
cerrajería. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar más favorable y desmonte únicamente el
tramo de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Una vez concluido este trabajo,
reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.
Para evitar los riesgos por impericia, es necesario ser autorizado expresamente para utilizar una máquina cualquiera
utilizando el documento expreso contenido para ello dentro del pliego de condiciones de este trabajo. Queda
terminantemente prohibido manejar máquinas sin estar provisto del documento expreso de autorización de uso de
esa determinada máquina.

CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
¿Qué son los trabajos de instalación de la carpintería metálica?
Los necesarios para recibir e instalar en la obra, los componentes de la carpintería metálica y cerrajería: puertas de
paso, ventanas y mamparas metálicas.
Por lo general, se utilizan dos tipos distintos de metal: acero y aluminio. El primero suele venir a la obra premontado,
pero puede requerir el uso de las soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y el oxicorte. El segundo, suele recibirse
montado y su manipulación es la necesaria para instalarlo en su lugar definitivo.
Los elementos englobados dentro de esta especialidad son las puertas de paso, las ventanas y las barandas
exteriores de balcones y terrazas. A continuación hacemos una descripción somera de los componentes:
Puertas de paso y cierres: de hoja batiente (para cuartos de instalaciones), pivotante (para cuartos de instalaciones,
puertas de garaje), de persiana (para cierres de comercios, cuartos de instalaciones, puertas de garaje).
Ventanas: de hojas batientes, pivotantes y de guillotina.
Barandas: de acero o de aluminio y cristal según la creatividad de su diseñador.
Los componentes de las puertas de paso y cierres son:
Cerco para puerta de paso o cierre comercial: fabricado en perfiles laminados de acero según el diseño que se
desee en el proyecto que se construye. Se instala una vez concluida la tabiquería y su revestimiento o la fachada
correspondiente.
Hoja para puerta de paso: es lo que se entiende por “puerta”. Fabricada en perfiles laminados y chapas de acero
según el diseño que se desee en el proyecto que se construye.
Puerta de paso cierre comercial: es lo que se entiende por “puerta de tienda”. Fabricada en perfiles laminados y
cadenas o lamas de acero, según el diseño que se desee en el proyecto que se construye. Suele enrollarse en torno
a un tambor.
A todo lo anterior hay que añadirles la instalación por soldadura eléctrica de los herrajes de colgar la hoja de puerta
desde el cerco y los sistemas de cierre: pomos, manivelas, cerrajas etc.
Las puertas de paso pueden ser de hoja simple, de doble hoja y todas ellas con o sin hueco para instalar en él un
vidrio. De todo esto se deduce, que el acopio de precercos, cercos y hojas de paso debe realizarse de manera
ordenada por tamaños.
Los componentes de las ventanas son:
Cerco para ventana: fabricado en perfiles laminados de aluminio según el diseño que se desee en el proyecto que
se construye. Se instala una vez concluida la tabiquería y su revestimiento o la fachada correspondiente.
Hoja u hojas para acristalamiento de ventana: es lo que se entiende por “batiente de la ventana”. Fabricada por lo
general en perfiles laminados de aluminio según el diseño que se desee en el proyecto que se construye.
Todo lo anterior es servido con la instalación de los herrajes de colgar de los batientes de ventana, desde el cerco y
los sistemas de cierre: fallebas de los diversos tipos y estilos.
La mezcla de componentes metálicos con cristal suele denominarse “muro cortina”. Este tipo de cierres tiene
metodologías de montaje seguro específicas, según las patentes que los protegen.
En esta instalación coinciden tres grupos importantes de riesgos: los de la albañilería interior y exterior y los del taller
de obra. Los primeros ya están resueltos en este trabajo preventivo. Usted debe conocerlos. Los riesgos del taller se
tratan en el apartado correspondiente dentro de este mismo trabajo.
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Todos ellos son trabajos que suelen realizarse sobre el nivel del suelo, sobre andamios o próximos a las losas de
escalera y bordes de forjados o losas. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos
posibles.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar previsto para almacenamiento de los componentes de la instalación de la
carpintería metálica.
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique.
3. Como debe transportar a brazo o a hombros material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar accidentes por tropiezo o pisada sobre objetos cortantes, se prevé mantener limpios y ordenados los
lugares de trabajo.
2. Los precercos y cercos metálicos se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los lugares en los
que se les vaya a instalar.
3. Para evitar los accidentes por tropiezo, no se acopiarán de forma que obstaculicen los lugares de paso previsto.
4. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante
pletinas. Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar a intolerable,
como consecuencia del lugar de ubicación. Para evitar estos riesgos, está previsto señalizar con pintura de color
amarillo, las pletinas salientes de las fábricas situadas a la altura de los ojos.
5. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, que se
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen
estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y comunique el hecho al Encargado para que se
repare.
Seguridad contra incendios en los acopios y almacenes.
1. Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes para las pinturas al esmalte sintético y los
correspondientes disolventes, está previsto que se mantenga siempre la ventilación constante mediante “tiro
continuo de aire”. En consecuencia, queda prohibido mantener o almacenar botes de los productos
mencionados sin estar perfectamente cerrados.
2. Para evitar posibles incendios y su propagación rápida, está previsto instalar extintores de polvo químico seco,
ubicados cada uno al lado de la puerta del almacén de pinturas. Controle que se instalan y mantienes en estado
de funcionamiento. En caso de no ser como se indica, contacte con el Encargado.
3. Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO
FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso al almacén de pinturas al esmalte sintético y
disolventes.
Seguridad en el taller de carpintería metálica de obra.
1. El corte de componentes metálicos a máquina, se efectuará en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o mejor a la intemperie.
2. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar la sordera del trabajador. Utilice
los auriculares contra el ruido que están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado.
3. Para evitar los accidentes por contacto con la energía eléctrica, está previsto que las máquinas herramienta que
se decida utilizar, estén dotadas de doble aislamiento con conexión a tierra de todas sus partes metálicas, y
dotadas del manillar de manejo y control revestido de material aislante de la electricidad.
4. Las operaciones de mantenimiento y sustitución de componentes recambiables se realizaran siempre con la
máquina desconectada de la red eléctrica. Con esta precaución se elimina el riesgo eléctrico.
Seguridad durante el transporte de los componentes de la carpintería metálica y cerrajería en la obra.
1. Para evitar los accidentes por descontrol de la carga, los cercos y hojas de paso metálicos considerados de
forma unitaria, serán transportados por un mínimo de dos trabajadores, dotados de fajas contra los
sobresfuerzos.
2. Los paquetes de cercos y hojas de metálicas pueden ser izados a las plantas mediante eslingas y gancho de
grúa. Recuerde que para que el transporte sea seguro, el ángulo superior que, al nivel de la argolla de cuelgue,
forman los dos estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o menor a 90º.
Seguridad durante el transporte interno de cargas en la obra.
1. Para evitar los accidentes por interferencias y desequilibrio, está previsto que los componentes de la carpintería
metálica y cerrajería, se transporten a hombros por un mínimo de dos trabajadores.
2. Las piezas metálicas con forma longitudinal que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo
trabajador, se inclinarán hacia atrás, procurando que la punta que va por delante, esté a una altura superior a la
de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros trabajadores.
3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar anclajes de seguridad en las jambas de las
ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de
instalación de carpinterías metálicas de ventana (o de las lamas de persiana).
4. Los componentes de la carpintería metálica y cerrajería, se descargarán en bloques perfectamente flejados,
pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. Para garantizar un buen nivel de seguridad, recuerde que
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el ángulo superior, al nivel de la argolla de cuelgue, que forman los estrobos de una eslinga en carga, debe ser
igual o inferior a 90º.
5. El izado a las plantas se efectuará por bloques de componentes flejados. Nunca elementos sueltos. Una vez en
las plantas correspondientes se abrirán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
6. Para evitar los accidentes por desplomes y caída de las carpinterías metálicas, está previsto que el Encargado,
compruebe que todas las carpinterías en fase de “presentación”, permanezcan perfectamente acuñadas y
apuntaladas.
7. Para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas de los trabajadores, está previsto que el “cuelgue” de hojas de
puerta, marcos desplazables o pivotantes y similares, se efectuará por un mínimo de dos trabajadores, provistos
de faja contra los sobreesfuerzos.
Seguridad durante el montaje de barandillas.
1. Para evitar accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas metálicas, se instalarán
definitivamente y sin dilación una vez concluida la presentación el lugar de recibido. Recuerde que es muy
peligroso mantener protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente presentada; es decir,
aplomada y acuñada, es una protección peligrosa hasta su total terminación.
2. Contra los riesgos por caída de objetos sobre las personas o las cosas, se le prohíbe acopiar barandillas
definitivas y similares en los bordes de las terrazas o balcones.
3. Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, está previsto que
los componentes metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido por el
fraguado de morteros, se mantengan apuntalados o amarrados en su caso a lugares firmes.
Prohibiciones expresas en esta obra.
1. Se le prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.
2. Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen directamente o en el
entorno próximo pinturas al esmalte sintético y disolventes.
3. Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, se prevé que las zonas de trabajo se iluminen con
portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios.
Queda prohibida la iluminación “artesanal”.
4. Para evitar el riesgo eléctrico, se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación,
sin la utilización de clavijas de conexión. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la obra.
Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera.
5. Contra el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se le prohíbe
desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los componentes de la carpintería metálica y
cerrajería. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar más favorable y desmonte únicamente el
tramo de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Una vez concluido este trabajo,
reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.
6. Para evitar los riesgos por impericia, es necesario ser autorizado expresamente para utilizar una máquina
cualquiera utilizando el documento expreso contenido para ello dentro del pliego de condiciones de este trabajo.
Se le prohíbe expresamente manejar máquinas sin estar provisto del documento expreso de autorización de uso
de esa determinada máquina.

CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Procedimiento obligatorio para la construcción de conductos y chimeneas a través de forjados ya
construidos.
Seguridad durante el replanteo de los conductos.
Para evitar el riesgo de caída desde altura por los huecos en el forjado de cada vertical, está previsto el recorte de
las tapas de seguridad de modo que dejen pasar a su través el hilo de la plomada de una misma vertical, Así se evita
la desprotección global de los huecos en el forjado.
Para conseguirlo, siga los siguientes pasos:
1. Identifique en los planos de construcción la vertical en la que va a trabajar.
2. Identifique en la obra la vertical en la que va a trabajar.
3. Sitúese en la planta más inferior provisto de una sierra de mano.
4. Amarre su cinturón de seguridad al anclaje previsto en el forjado.
5. Levante la tapa y retírese a un lugar seguro.
6. Corte el trozo de tapa necesario para el paso del plomo.
7. Sitúe la tapa en el lugar de protección del hueco, comprobando que lo hace en la posición oportuna.
8. Repita estas maniobras planta por planta, comprobando que todos los orificios abiertos en las tapas, de cada
vertical coinciden, de lo contrario, cuando lance el plomo, no pasará por todos los orificios y deberá retocar su
trabajo.
9. Lance el plomo. Ya tiene replanteado el conducto.
10. Ahora se debe iniciar el montaje del conducto; para ello sitúese en la planta de inicio de la construcción.
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11. Inicie el montaje del conducto utilizando, cuando sea necesario, un andamio de borriquetas, aplicando el
procedimiento contenido en este trabajo para este medio auxiliar, que le debe ser entregado para su inmediata
puesta en práctica.
12. Al llegar a la cota de acceso al forjado superior, cambie a la planta siguiente y repita el procedimiento de
construcción del conducto tal y como se le ha explicado hasta concluirlo.

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA VALLA DE OBRA
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la construcción y demolición de la valla
de obra.
Seguridad durante la construcción de la valla de obra.
1. El Encargado replanteará la traza de la valla de obra.
2. El Encargado, preparará el lugar de estacionamiento y descarga del camión de suministro de componentes de la
valla de obra.
3. Un trabajador, abrirá la caja del camión.
4. Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja del camión por los lugares
previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde la caja al suelo.
5. El Encargado, dará la orden al conductor de acercar el gancho de la grúa del camión al lugar donde está
ubicado el trabajador. Esta maniobra se realizará lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del
trabajador.
6. Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga.
7. Eslingue el componente o componentes que se van a descargar.
8. En un extremo, ate la cuerda de control seguro de cargas y deje caer el extremo al suelo.
9. Baje del camión por el lugar previsto para ello. Se le prohíbe el salto directo desde la caja al suelo, para evitar el
riesgo de rotura de calcáneos.
10. El Encargado, ordenará iniciar la descarga. El componente suspendido, será controlado mediante la cuerda de
control seguro.
11. Depositen la carga en el lugar de acopio.
12. Repetir esta maniobra cuantas veces sea necesaria hasta concluir con la descarga.
13. Transporten al lugar de montaje los componentes de la valla, mediante reparto de ellos a lo largo de la traza;
como son pesados, debe estar dotado y utilizar un cinturón contra los sobreesfuerzos, junto con botas y guantes
de seguridad.
14. Reciben entre dos trabajadores, los pies derechos. Mientras uno comprueba la verticalidad con la plomada, el
otro, procede a recibir el pie derecho propiamente dicho.
15. Repitan esta maniobra hasta concluir con los pies derechos del tramo de valla que hay que montar.
16. Enhebren en los pies derechos los módulos ce cierre de la valla.
Seguridad durante la demolición de la valla de obra.
1. Este trabajo está sujeto a los riesgos de sobreesfuerzo, golpes y atrapamientos, por lo que debe estar dotado y
utilizar, una faja contra los sobreesfuerzos, botas y guantes de seguridad.
2. Con la ayuda de una uña de montaje, afloje los componentes de la valla situados entre dos pies derechos
consecutivos.
3. Saque ahora el componente y deposítelo en el suelo.
4. Repita estas maniobras hasta concluir con los componentes del tramo a desmontar.
5. Entre dos trabajadores, procederán a la recogida de los componentes y a su acopio para la carga posterior
6. Entre dos trabajadores y con la ayuda de un mazo, proceder a aflojar la tierra que sujeta un pie derecho.
7. Entre los dos trabajadores, sacarán el pie derecho y lo dejarán en reposo sobre el suelo.
8. Repita estas maniobras hasta concluir con los pies derechos del tramo que se deba desmontar.
9. Entre dos trabajadores, procederán a la recogida de los pies derechos y a su acopio para la carga posterior.
10. El Encargado, preparará el lugar de estacionamiento y descarga del camión de suministro de componentes de la
valla de obra.
11. Un trabajador, abrirá la caja del camión.
12. Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja del camión por los lugares
previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde la caja al suelo.
13. El Encargado, dará la orden al conductor de acercar el gancho de la grúa del camión al lugar donde está
ubicado el acopio. Esta maniobra se realizará lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del trabajador.
14. Eslingar los componentes que vayan a ser cargados.
15. Ate ahora una cuerda de control seguro de cargas y asiendo el extremo opuesto, aléjese a un lugar seguro.
16. El Encargado, dará la orden de elevar la carga mientras el trabajador, la controla con la cuerda.
17. El trabajador sobre la caja del camión ayudará a su ubicación e inmovilización para el transporte.
18. Repita estas maniobras hasta concluir con la carga y baje del camión por los lugares previstos para ello.
19. Cierre la caja del camión.
20. El Encargado, dará la orden de marcha.

CORTE DE CARRIL DE CALZADA PARA FACILITAR OPERACIONES
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Procedimiento obligatorio para la ejecución de un corte de carril de calzada, para facilitar operaciones.
Seguridad para la instalación de la señalización vial.
El trabajo a realizar es continuo y sujeto al riesgo de atropello por los vehículos que circulen por la estructura; su
realización está prevista en forma de unida en cadena formada por un vehículo todo terreno que abre la marcha y
transporta la señalización provisional; el mismo vehículo todo terreno se mueve por la traza para arrastrar un panel
móvil de señalización y la señalización vial cuando es retirada. Para la realización de este trabajo siga el
procedimiento que se expresa a continuación:
1. Antes del inicio de los trabajos, el encargado comprobará que el vehículo que transporta la señalización vial,
contiene las señales, balizas y conos previstos en el plano de este trabajo para esta actividad de obra. De la
comprobación dejará constancia escrita haciendo constar el día y hora de la realización.
2. El trabajo a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada, se hace apoyada en
la señalización vial prevista en el plano de este trabajo. Debe montar y mantener la señalización prevista para su
seguridad.
3. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea siempre detectado por cualquier conductor, debe
ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y botas con señalización reflectante adherida. De esta
manera se consigue que usted sea siempre detectado en cualquier situación, por los movimientos que deberá
ejercer para la realización de su trabajo.
4. El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a continuación:
 Panel móvil de señalización.
 Coche que abre la marcha e instala las señales.
 Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad.
El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la señalización una vez concluido el
trabajo, protegido siempre por el que arrastra el panel móvil de señalización.
Procedimiento de instalación de la señalización.
1. Ubicar el panel móvil.
2. Ubicar el vehículo que transporta la señalización
3. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización. Los trabajadores comienzan a instalar el límite de
velocidad, seguido de la serie de conos de señalización y resto de las señales previstas en los planos.
4. Comienza la obra en si, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos.
5. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra.
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial.
1. Vista el equipo de protección reflectante.
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a instalar o retirar la
señalización.
3. Cuando retire la señalización camine por el arcén.
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones en la espalda.

CUBIERTA INCLINADA, DE CHAPA METÁLICA
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de la cubierta
1. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a
los trabajadores para su aplicación inmediata.
Seguridad previa al montaje de las chapas metálicas
1. Las chapas, antes de ser izadas para su montaje, se replantearán a nivel del suelo, para recortarlas y darles la
forma definitiva antes de ser izadas para su montaje: se trata de evitar los trabajos en altura que puedan ser
ejecutados sin el riesgo de caídas a distinto nivel.
2. Una vez cortadas las chapas, se apilarán sobre las bateas de izado en el mismo orden en el que deban ser
montadas en altura.
3. Las chapas metálicas se servirán sobre bateas emplintadas, flejadas, conteniendo únicamente la cantidad de
chapas que se van a montar en un faldón.
Seguridad durante el montaje de las chapas metálicas
1. El montaje de chapas que va a realizar está sujeto al riesgo de caída desde altura, extreme sus precauciones.
2. Solicite el arnés cinturón de seguridad contra las caídas y vístalo.
3. Accedan al punto de trabajo mediante el medio seguro que se ha previsto (escaleras o sobre una guindola sobre
brazo telescópico).
4. Sitúense sobre el lugar de inicio de montaje.
5. Reciban el arnés cinturón de seguridad al punto de anclaje seguro.
6. De la señal al gruista para que suba el primer paquete de chapas metálicas.
7. Sujete la cuerda de control seguro de cargas y guíe la carga hasta el lugar de apoyo.
8. Suelta ahora los flejes y libere la primera chapa.
9. Cubra el primer tramo, el segundo etc., hasta cubrir el vano.
Seguridad durante el montaje de las placas de aislamiento
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1.

El montaje de placas de aislamiento que va a realizar está sujeto al riesgo de caída desde altura, extreme sus
precauciones.
2. Solicite el arnés cinturón de seguridad contra las caídas y vístalo.
3. Accedan al punto de trabajo mediante el medio seguro que se ha previsto (escaleras o sobre una guindola sobre
brazo telescópico).
4. Sitúense sobre el lugar de inicio de montaje.
5. Reciban el arnés cinturón de seguridad al punto de anclaje seguro.
6. De la señal al gruista para que suba el primer paquete de placas de aislamiento
7. Sujete la cuerda de control seguro de cargas y guíe la carga hasta el lugar de apoyo.
8. Suelta ahora los flejes y libere la primera placa.
9. Cubra el primer tramo, el segundo etc., hasta cubrir el vano.
Seguridad durante el montaje de la impermeabilización
Se entiende que llegados a este punto, la cubierta está ya cuajada y exenta del riesgo de caída a distinto nivel.
1. De la señal al gruista para que suba el primer paquete de aislamiento asfáltico
2. Sujete la cuerda de control seguro de cargas y guíe la carga hasta el lugar de apoyo.
3. Suelta ahora los flejes y libere los paquetes
4. De uno en uno, proceda a su reparto uniforme sobre la cubierta.
5. Vista las rodilleras necesarias para la prevención durante la ejecución de este trabajo, además de los guantes
de seguridad.
6. Proceda al desenrollado del aislamiento y a su recibido con la lamparilla.
Seguridad para evitar incendios.
1. Sobre la cubierta y por superficies aproximadas de 100 m2, se depositará un extintor timbrado de polvo químico
seco.
2. Sobre el extintor, se dispondrá un a caja, sujeta con el peso del extintor, a modo de sombrajo.
Seguridad durante el montaje de las chapas metálicas de remate
10. Sitúense sobre el lugar de inicio de montaje.
11. De la señal al gruista para que suba el primer paquete de chapas metálicas.
12. Sujete la cuerda de control seguro de cargas y guíe la carga hasta el lugar de apoyo.
13. Suelta ahora los flejes y libere la primera chapa de remate.
14. Cubra el primer tramo, el segundo etc., hasta cubrir el vano.

DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS DE LADRILLO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la demolición de fábricas de ladrillo.
1. En el acceso a cada uno de los tajos en fase de demolición, se instalarán sobre pies derechos, las señales
previstas de: “obligatorio el uso del casco de seguridad”, “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el
uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas filtrantes de respiración”.
2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que mediante subcontratación
debe manejar los martillos neumáticos, o en su caso los mazos manuales de demolición, sea especialista en el
uso seguro de esta máquina o del mazo. Y, además, queda prohibido el uso de martillos neumáticos al personal
no autorizado para ello de forma expresa mediante un parte de autorización de uso de maquinaria vigente en el
pliego de condiciones de este estudio de seguridad y salud.
3. Está previsto acordonar la zona bajo los tajos de demolición, para la prevención de daños a los trabajadores que
pudieren entrar en la zona de riesgo de caída de objetos desprendidos. Está prohibido entrar en esta zona salvo
detención eficaz y comprobada de los trabajos origen del peligro.
4. Queda expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las demoliciones con sospecha de
líneas eléctricas enterradas bajo el pavimento o empotradas en las fábricas de ladrillo, que no se esté seguro de
su desconexión definitiva. Se evita así el riesgo de electrocución. Este tipo de trabajos ha originado accidentes
mortales.
5. Está prohibido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los martillos
rompedores, para evitar la conjunción del ruido ambiental producido; se establece la excepción si se trata de
compresores con marca CE.
Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o
si lo prefiere cascos orejeras antirruido.
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3.

El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Debe evitar posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual
que debe solicitar al Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones
de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas
usando: faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted
se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no la usa.
5. Las lesiones puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones musculares de
los antebrazos.
6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede
dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además,
utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
9. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
10. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista a realizar por usted.
11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
13. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, para
eliminar las caídas.
Seguridad para las demoliciones con mazo.
Está previsto construir los andamios necesarios pare que desde ellos se acometan las demoliciones. Está prohibido
en esta obra encaramarse sobre el objeto que se va a demoler. Con el fin de eliminar el peligro de caída desde
altura. Si por alguna situación debe realizar esta acción, no improvise, consulte con el Encargado y siga sus
instrucciones.
Seguridad durante la formación de escombro y durante el descombro.
1. Se prevé el descombro permanente de los tajos de demolición para evitar los colapsos estructurales. Colabore
con estas acciones y evite concentrar el escombro en el centro de los vanos, aproxímelo a los pilares, es una
zona por lo general de mayor resistencia.
2. Mover escombro produce polvo malo para su salud, riegue el escombro que va a mover y si aún se genera
polvo, use la mascarilla.
3. El escombro está previsto que se elimine mediante trompas de vertido. Respételas y úselas con corrección, no
las sobrecargue. Vierta las carretillas con cuidado para evitar atascos.
4. Siempre que vierta el escombro dentro de la tolva de vertido, se producirá un rebufo. Use la mascarilla contra el
polvo.

DEMOLICIÓN DE LOSAS ARMADAS DE ESCALERA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la demolición de las losas armadas de
escalera
1. Antes de comenzar a trabajar, compruebe que están instaladas correctamente las protecciones colectivas. Si
observa que la escalera tiene una barandilla o peto de 90 cm, de altura ésta puede ser la protección colectiva
general de la escalera pero no del tramo concreto en el que se realiza la demolición y siempre y cuando el metal
o su fábrica, está en buen estado.
2. En el acceso a cada uno de los tajos en fase de demolición, se instalarán sobre pies derechos, las señales
previstas de: “obligatorio el uso del casco de seguridad”, “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el
uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas filtrantes de respiración”.
3. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que, mediante
subcontratación, debe manejar los martillos neumáticos, o en su caso los mazos manuales de demolición,
sea especialista en el uso seguro de esta máquina o del mazo. Y, además, queda prohibido el uso de martillos
neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa mediante un parte de autorización de uso de
maquinaria vigente en el pliego de condiciones de este estudio de seguridad y salud.
4. No está permitido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los
martillos rompedores, para evitar la conjunción del ruido ambiental producido; se establece la excepción si se
trata de compresores con marca CE.
Seguridad para recuperación y acopio de materiales en buen estado o reutilizables.
1. Comience a levantar los componentes del peldañeado, desde el último y más elevado tramo hacia las plantas
inferiores. El orden seguido es fundamental para lograr un buen nivel de seguridad. No acopie los materiales
para evitar sobrecargas; deben evacuarse conforme se desmontan.
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2.

Evite concentrar los montones de materiales fragmentados sobre el encofrado inferior repártalos linealmente, de
esta forma evitará pesos concentrados de manera peligrosa. Las concentraciones de peso, pueden provocar el
hundimiento del tramo de escalera sobre el que trabaja.
3. Concluida la demolición, cambie desmonte los encofrados de protección eliminando los tableros dañados para
evitar situaciones de peligro en la fase siguiente de demolición.
4. Es posible que deba utilizar en algún momento el cinturón de seguridad. Recuerde que no le sirve para nada si
no lo amarra a un lugar seguro. Si lleva el cinturón y no lo amarra, se está usted jugando la vida. Si no sabe
dónde amarrarlo, pregunte al Encargado, en este estudio de seguridad están estudiados los puntos seguros
donde puede hacerlo. Su vida es más importante que la producción que usted se considere capaz de lograr.
5. Si la escalera está soportada por zancas metálicas, deben retirarse antes de desmontar el encofrado de
seguridad, de esta manera dispondrá de una superficie firme y segura desde la que realizar la maniobra.
Seguridad para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación.
1. No improvise su trabajo. Las losas de escalera no se demuelen de manera caprichosa. Siga las instrucciones
que le suministre el Encargado, si no lo hace el forjado que forma la escalera que demuele, puede desprenderse
con usted encima sobre otros trabajadores y esto podría ser origen de una catástrofe.
2. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
3. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o
si lo prefiere cascos orejeras antirruido.
4. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Debe evitar posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual
que debe solicitar al Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones
de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
5. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones internas
usando: faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted
se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no la usa.
6. Las lesiones puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones musculares de
los antebrazos.
7. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
8. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede
dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además,
utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
9. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
10. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
11. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista a realizar por usted.
12. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
13. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
14. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, para
eliminar las caídas.
Seguridad para las demoliciones con mazo.
Está previsto construir los encofrados necesarios pare que desde ellos se acometan las demoliciones. Con el fin de
eliminar el peligro de caída desde altura. Si por alguna situación debe realizar esta acción, no improvise, consulte
con el Encargado y siga sus instrucciones.
Seguridad durante la formación de escombro y durante el descombro.
1. Está previsto el descombro permanente de los tajos de demolición para evitar los colapsos estructurales.
Colabore con estas acciones y evite concentrar el escombro proveniente de la demolición de la losa de la
escalera, en el centro de los vanos de los forjados inferiores, aproxímelo en su caso a los pilares, es una zona
por lo general de mayor resistencia, y evácuelos lo antes posible.
2. Mover escombro produce polvo contrario para su salud, riegue el escombro que se disponga a mover y si
todavía se genera polvo, utilice la mascarilla.
3. El escombro está previsto que se elimine mediante trompas de vertido. Respételas y úselas con corrección, no
las sobrecargue. Vierta las carretillas con cuidado para evitar atascos.
4. Siempre que vierta el escombro dentro de la tolva de vertido, se producirá un rebufo. Use la mascarilla contra el
polvo.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS DE EDIFICACIÓN (SOLERAS)
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, durante los trabajos

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 27

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

1.

Para evitar problemas de humectación repentina que pudiesen inducir a asientos no deseados, la demolición de
la solera se realizará de forma escalonada, levantando únicamente la solera comprendida entre cuatro pilares,
previamente apeados. El tiempo transcurrido entre el levantamiento de la solera existente y la ejecución de la
nueva solera deberá ser el mínimo necesario. Una vez hormigonada esta crujía, se procederá al levantamiento
de la siguiente. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, deba ampliarse este tiempo entre los
dos trabajos, se deberá acondicionar un sistema de drenaje y recogida de aguas de escorrentía, con el objetivo
de impedir una gran infiltración repentina.

2.

Para evitar el riesgo inaceptable de colapso de la estructura, debido a los posibles problemas derivados de la
pérdida de capacidad de atado de las soleras tras su demolición, está previsto el apeo de los pilares antes de
comenzar la actuación en la nave. Así mismo, la demolición de la solera se realizará de forma escalonada,
levantando una única crujía y hormigonándola de inmediato.

3.

Los apeos de los pilares deberán mantenerse, al menos, durante 28 días

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las señales
previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de
partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas filtrantes de respiración”.
2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que, mediante
subcontratación, debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso seguro de estas máquinas.
Y, además, se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa
mediante un parte de autorización de uso de maquinaria vigente en el pliego de condiciones de este estudio de
seguridad y salud.
3. Está completamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “señalización de aviso”.
Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a
continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros el martillo neumático y el compresor.
Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o si lo
prefiere cascos orejeras contra el ruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de
protección individual que debe solicitar al Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas
contra las proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Debe protegerse de posibles lesiones
internas utilizando: Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su
cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa.
5. Las lesiones que puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones
musculares de los antebrazos.
6. Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
7. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede
dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además,
utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
8. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
9. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
10. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista a realizar por usted.
11. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
12. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
13. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, para
eliminar las caídas.

DEMOLICIÓN POR EMPUJE RETROEXCAVADORA
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la demolición de edificios por empuje
de retroexcavadora
Seguridad y salud global
1. La retroexcavadora a utilizar, tendrá un alcance con la cuchara, superior a la altura del edificio a demoler.
2. Antes de comenzar a demoler y durante esta, se mantendrá un tajo de riego con agua a distancia, utilizando una
manguera con lanza, para evitar en lo posible las polvaredas.
3. El encargado comprobará que no existen personas en el entorno de la máquina ni junto al edificio, hecho esto,
dará la orden de comenzar la demolición.
4. La demolición comienza por la cubierta, con presión del brazo de la retroexcavadora, para provocar su
hundimiento hacia el interior del edificio.
5. El Encargado, controlará que durante el avance de la máquina, no se apoye sobre forjados, para evitar los
riesgos por hundimiento por sobrecarga con arrastre de la máquina.
6. El encargado, controlará que la retroexcavadora a utilizar, esté dotada con una cabina contra los golpes y los
aplastamientos.
7. El Encargado, controlará que la retroexcavadora no realice ni empujes ni tirones apoyados en los edificios
colindantes.
8. El empuje contra componentes verticales se realizará apoyando la cuchara, en un punto situado en el cuarto
superior del elemento que se pretende demoler por vuelco. De esta manera se controlará el riesgo por desplome
hacia la máquina.
9. No se seguirá demoliendo apoyando la máquina sobre materiales demolidos. Se detendrá el avance hasta
concluir con el despeje de la zona demolida en la que deba entrar la máquina.
Seguridad durante la carga sobre el camión de los productos demolidos.
1. Trocee con la cuchara por presión y golpe los materiales demolidos, su carga sobre camión es más segura y
uniforme.
2. Cargue la cuchara, cerciorándose que el producto cargado está estabilizado sobre ella y que no caerá durante el
trayecto antes de ser vertido en la caja del camión.
3. Vierta la carga sobre el camión, de la manera más delicada posible y repartida de manera uniforme, para evitar
daños a la suspensión del vehículo que merma su seguridad de manera intolerable durante el trayecto al
vertedero.
4. No cargue la caja con colmo; es inseguro con este material.
5. El Encargado controlará durante la maniobra de carga, que el conductor del camión no se encuentre
encaramado sobre la carga o sobre los laterales de la caja. Se trata de un riesgo intolerable.
6. El encargado, mantendrá un tajo de limpieza de la vía pública, en especial delante de la puerta de la obra por la
que deban poder pasar transeúntes con el objetivo de evitar los accidentes de caída por barros.
7. El Encargado, antes de dar la orden de salida de la obra al camión, comprobará que puede hacerlo sin perjuicio
del tránsito rodado ajeno a la obra.

DEMOLICIÓN POR PROCEDIMIENTOS MECÁNICOS DE ACERAS O CALZADAS
Procedimiento obligatorio para la ejecución de la demolición por procedimientos mecánicos de aceras o
calzadas.
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las señales
previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de
partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas filtrantes de respiración”.
2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que mediante subcontratación
debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso seguro de estas máquinas. Además, se
prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa, mediante la
utilización de un parte de autorización de uso de maquinaria contenido en el pliego de condiciones de este
estudio de seguridad y salud.
3. Está prohibido el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a
partir de ser encontrada la “señalización de aviso” (unos 80 cm por encima de la línea). Evitará el riesgo de
electrocución. Este tipo de trabajos ha originado accidentes mortales.
4. Se le prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros, del lugar de manejo de los martillos
rompedores para evitar la conjunción del ruido ambiental producido; se establece la excepción si se trata de
compresores con marca CE.
5. Antes del inicio cada periodo de trabajo, está previsto inspeccionar el terreno circundante, para detectar la
posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. Se ordena aumentar el
celo en sus precauciones, si debe utilizar martillos neumáticos en la base o en la cabeza de taludes. Evite en lo
posible utilizarlos en el interior de las vaguadas especialmente si son angostas. El ruido y vibraciones pueden
provocar aludes o desprendimientos de terrenos.
Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos, siga las instrucciones que se indican a
continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
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2.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Debe evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o si lo
prefiere cascos orejeras contra el ruido.
El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. debe evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección
individual que debe solicitar al Encargado:
Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.
Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas.
Mandil, manguitos y polainas de cuero.
Botas de seguridad.
Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse de posibles
lesiones internas utilizando:
Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no la usa.
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa.
Las lesiones que puede usted evitar son el doloroso lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos.
Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede
dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además,
utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista a realizar por usted.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.

DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (EDIFICACIÓN)
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para la utilización de los martillos neumáticos.
4. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
5. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o
si lo prefiere cascos orejeras antirruido.
6. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de
protección individual que debe solicitar al Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas
contra las proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
7. El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse de posibles lesiones
internas utilizando: una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su
cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su
cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa.
8. Las lesiones que puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones
musculares de los antebrazos.
9. Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y
magulladuras.
10. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede
dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto que se quiere romper
y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su
organismo.
11. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
12. Antes de accionar el martillo, asegúrese que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
13. Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista a realizar por usted.
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14. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en, o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
15. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
16. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, para
eliminar las caídas.
Seguridad para las demoliciones con mazo.
1. Está previsto construir los andamios necesarios pare que desde ellos se acometan las demoliciones. Está
prohibido en esta obra encaramarse sobre el objeto que es necesario demoler. Con el fin de eliminar el peligro
de caída desde altura. Si por alguna situación debe realizar esta acción, no improvise, consulte con el
Encargado y siga sus instrucciones.
Normas de actuación obligatoria.
2. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las señales
previstas de: “OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS
CONTRA LAS PROYECCIONES DE PARTÍCULAS” Y “OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS
FILTRANTES DE RESPIRACIÓN”.
3. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que, mediante
subcontratación, debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso seguro de estas máquinas.
Y, además, se le prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado, para ello de forma expresa
mediante, el parte de la autorización de uso de maquinaria, vigente en el pliego de condiciones de este trabajo y
salud.
4. Está previsto acordonar la zona bajo los tajos de martillos rompedores, para la prevención de daños a los
trabajadores que pudieren entrar en la zona de riesgo de caída de objetos desprendidos. Está prohibido entrar
en esta zona salvo detención eficaz y comprobada de los trabajos origen del peligro.
5. Está expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las demoliciones con sospecha de
líneas eléctricas enterradas bajo el pavimento que no se esté seguro de su desconexión definitiva. Evitará el
riesgo de electrocución. Este tipo de trabajos a originados accidentes mortales.
6. Se le prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los martillos
rompedores, para evitar la conjunción del ruido ambiental producido; se establece la excepción si se trata de
compresores con marca CE.
Seguridad para la formación de escombro y descombro.
1. Está previsto el descombro permanente de los tajos de demolición para evitar los colapsos estructurales.
Colabore con estas acciones y evite concentrar el escombro en el centro de los vanos, aproxímelo a los pilares,
es una zona por lo general de mayor resistencia. Mover escombro produce polvo contrario para su salud, riegue
el escombro que se pretende mover y, si todavía se genera polvo, utilice la mascarilla. El escombro está previsto
que se elimine mediante trompas de vertido. Respételas y úselas con corrección, no las sobrecargue. Vierta las
carretillas con cuidado para evitar atoramientos. Siempre que vierta el escombro dentro de la tolva de vertido, se
producirá u rebufo. Use la mascarilla contra el polvo.

DEMOLICIONES POR PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. La demolición de estas estructuras está sujeta al riesgo de caída desde altura. Este estudio de seguridad ha
diseñado el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlo. Usted está legalmente obligado a
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de
hacerlo.
Para uso de los martillos neumáticos, siga las instrucciones que se indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnaran cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o,
si lo prefiere, cascos orejeras antirruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de
protección individual que debe solicitar al Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas
contra las proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse de posibles
lesiones internas utilizando: una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la
vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la
vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa. Las lesiones que puede usted evitar son: el
doloroso lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos.
5. Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y
magulladuras.
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6.

El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede
dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto que se debe romper
y, además, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su
organismo.
7. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
8. Antes de accionar el martillo, asegúrese que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
9. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista para usted.
10. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
11. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
12. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, para
eliminar las caídas.
Otras normas de actuación obligatoria.
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las señales
previstas de: “OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS
CONTRA LAS PROYECCIONES DE PARTÍCULAS” Y “OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS
FILTRANTES DE RESPIRACIÓN”.
2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que mediante subcontratación
debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso seguro de estas máquinas. Y, además, queda
prohibido el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado, para ello de forma expresa mediante el parte,
de la autorización de uso de maquinaria vigente, en el pliego de condiciones de este estudio de seguridad y
salud.
3. Está previsto acordonar la zona bajo los tajos de martillos rompedores, para la prevención de daños a los
trabajadores que pudieren entrar en la zona de riesgo de caída de objetos desprendidos. Está prohibido entrar
en esta zona salvo detención eficaz y comprobada de los trabajos origen del peligro.
4. Queda expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “señalización de aviso” (unos 80 cm por encima de la
línea). Evitará el riesgo de electrocución. Este tipo de trabajos a originados accidentes mortales.
5. No está permitido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos
rompedores para evitar la conjunción del ruido ambiental producido; se establece la excepción si se trata de
compresores con marca CE.
6. Antes del inicio cada periodo de trabajo, está previsto inspeccionar el terreno circundante, para detectar la
posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración transmitida al entorno. Se ordena aumentar el
celo en sus precauciones, si debe utilizar martillos neumáticos en la base o en la cabeza de taludes. Evite en lo
posible utilizarlos en el interior de las vaguadas especialmente si son angostas. El ruido y vibraciones pueden
provocar aludes o desprendimientos de terrenos.

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS INCLINADAS DE FIBROCEMENTO
Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
En todo momento se deberán observar las “Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto”, establecidas por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo:
Método de trabajo:
1.

2.

3.

4.

Debe proporcionarse a los trabajadores expuestos mascarillas autofiltrantes FFP3 o mascarillas dotadas con
filtros contra partículas (P3), y monos de trabajo desechables provistos de capucha. El trabajador debe disponer,
además, de los equipos de protección individual (EPI) adecuados a otros posibles riesgos presentes en la zona
de trabajo.
Cuando las placas están muy envejecidas deben impregnarse las superficies de fibrocemento con una solución
acuosa conteniendo un líquido encapsulante para evitar la emisión de fibras de amianto debido al movimiento o
rotura accidental de las mismas. La aplicación se lleva a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión,
evitándose que la acción mecánica del agua sobre las placas disperse las fibras de amianto al ambiente.
Los trabajos empiezan por la zona más elevada. En primer lugar se desmontan los ganchos de anclaje de las
placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándola con las herramientas adecuadas, procurando
evitar el uso de máquinas rotativas por la elevada emisión de polvo que pueden generar.
Posteriormente se retiran las placas con precaución y se depositan con cuidado sobre un palet, se embalan con
plástico de suficiente resistencia mecánica para evitar su rotura y se señalizan con el símbolo del amianto, tal y
como se especifica en el apéndice 7 del Anexo XVII, del Reglamento (CE) nº 1907/2006 de 18 de diciembre de
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5.

6.

7.

2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).
Las placas rotas existentes, o las que se rompan durante el desmontaje, se humedecen con la impregnación
encapsulante, retirándose manualmente con precaución y depositándose en un saco de residuos, tipo big-bag,
debidamente etiquetado. Es necesario limpiar, con aspirador dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la
rotura de la placa.
Una vez desmontadas las placas, se procederá a la limpieza de toda la estructura de apoyo de la cubierta,
utilizando un aspirador provisto de filtros absolutos. Los trabajadores deberán disponer de vestuarios y duchas
suficientes.
Los trabajadores que realizan estos trabajos deben estar informados y formados sobre el protocolo de trabajo y
la importancia de seguirlo correctamente.

Preparación para los trabajos con amianto
Tanto a la entrada como a la salida de la realización de trabajos con amianto deben, en todos los casos, respetarse
determinadas medidas preventivas:
Entrada:
En el primer compartimiento, el trabajador debe colocarse el mono de trabajo desechable, el EPI respiratorio, los
guantes, polainas, etc., comprobar el buen estado y funcionamiento de estos equipos y reforzar la estanqueidad
(especialmente en los trabajos con material friable) de los guantes, mascara y polainas con el mono de trabajo
mediante una cinta adhesiva. Una vez correctamente equipado debe pasar por los compartimentos segundo y
tercero hasta llegar a la zona de trabajo.
Salida:
En el tercer compartimento, el trabajador preferentemente se limpia la ropa de trabajo, mediante la ducha o
aspiración con todo el equipo puesto. Una vez descontaminada ésta, el trabajador debe quitársela permaneciendo
con el equipo de protección respiratoria en este compartimento. En el segundo compartimento, el operario se ducha.
Si se ha optado por el uso de máscara con filtro P3 en lugar de mascarilla desechable FFP3, debe limpiarse en este
compartimento. Seguidamente pasa al primer compartimento donde se guardarán los EPI y se vestirá con ropa de
calle.
Procedimiento obligatorio para el desmantelamiento y demolición de cubiertas de fibrocemento.
1.

Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
2. Durante los trabajos de demolición y retirada de amianto no se realizará ningún otro trabajo en obra.
3. Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no se produzca una dispersión de fibras de
amianto en el aire.
4. El número de trabajadores expuestos deberán ser el mínimo indispensable para realizar los trabajos.
5. La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no pueden superar en ningún caso
las 4 horas diarias. Además, se deberán prever pausas en función de la carga física y las condiciones
climatológicas.
6. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones sanitarias apropiadas y adecuadas. Dispondrán de ropa de
protección adecuada y de uso obligatorio durante el tiempo de permanencia en las zonas de exposición al
amianto. La ropa deberá ser sustituida totalmente por la ropa de calle al abandonar el trabajo.
7. Los trabajadores dispondrán de instalaciones para guardar de manera separada la ropa del trabajo y la de la
calle.
8. Los equipos de protección dispondrán de un lugar determinado para su almacenamiento, verificación y limpieza.
Se deberá proceder a estas tareas con anterioridad a un nuevo uso, reparando o sustituyendo los equipos
defectuosos.
9. Los trabajadores dispondrán de al menos 10 minutos antes de la comida y de otros 10 minutos antes de la
salida del trabajo para su aseo personal.
10. El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa y equipos de protección, quedando
totalmente prohibido que los trabajadores los laven en sus domicilios. Las operaciones de limpieza deberán
contratarse con empresas especializadas, asegurándose que la ropa se envía en contenedores cerrados y
etiquetados con las advertencias pertinentes.
11. De acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, el coste de las medidas de seguridad y
salud en este tipo de trabajos no podrá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
12. Se instalarán paneles de advertencia para indicar la posibilidad de sobrepasar el valor mínimo fijado de amianto
en el aire.
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13. La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas previstas deberá
supervisarse por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarias en
estas actividades y con la formación preventiva correspondiente como mínimo al nivel básico.
14. Antes del comienzo de las operaciones de retirada de residuos, el empresario deberá elaborar un plan de
trabajo de acuerdo a lo especificado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
15. Los trabajadores expuestos deberán recibir una formación apropiada y fácilmente comprensible, sin coste
alguno para los mismos.
16. Asimismo, deberán estar informados de los riesgos potenciales para la salud por la exposición al polvo, las
medidas de higiene a adoptar, la acción cancerígena potenciadora y sinérgica del trabajo con el amianto y la
utilización y obligatoriedad del uso de los equipos y ropa de protección y el correcto empleo y conservación de
los mismos.
17. Los trabajos de demolición de cubierta se realizarán preferiblemente desde el interior de la nave mediante
plataforma elevadora, haciendo uso de arnés de seguridad. En el caso de que sea necesario trabajar desde
cubierta, se instalarán las protecciones colectivas mediante redes de seguridad, andamios de fachada y lína de
vida
18. La demolición de esta cubierta está sujeta al riesgo de caída desde altura por el borde de la cubierta. Este
estudio de seguridad ha diseñado el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlo. Usted está
legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el
fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligación de hacerlo.
19. La demolición de esta cubierta está sujeta al riesgo de caída a distinto nivel, por rotura de la placa de
fibrocemento. Este estudio de seguridad ha diseñado el procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlo. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los
fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
20. Antes de comenzar a trabajar, compruebe que están instaladas correctamente las protecciones colectivas bajo
las placas de fibrocemento, su integridad física depende de ello. Si observa que la cubierta tiene un peto de
altura de 90 cm, este puede ser la protección colectiva si su fábrica está en buen estado.
Seguridad para recuperación y acopio de materiales en buen estado o reutilizables.
1. Para evitar el riesgo de caída por rotura de la placa de fibrocemento, debe caminar con cierta seguridad sobre
las placas y apoyar los pies, preferentemente sobre las hondas que presentan los tornillos de sujeción. También
puede hacerlo, cuidando de pisar siempre a la vez, sobre dos hondas consecutivas. Si no entiende lo que acaba
de leer, pregunte al Encargado cómo debe caminar sobre la cubierta; tiene obligación de explicárselo.
2. Comience a levantar las placas desde la cumbrera y lateral extremo del faldón, (las placas se solapan unas con
otras como mínimo en una honda, si usted no procede así, no podrá trabajar de manera eficaz y segura). El
orden seguido es fundamental para lograr un buen nivel de seguridad.
3. Prepare los sitios para acopiar las placas sobre la cubierta instalando unas tablas o tableros de 2’5 cm, es una
temeridad instalar tablones por su peso excesivo durante el transporte a hombro; peso total por pie al caminar =
peso del trabajador + el del tablón; esta carga puede ser más que suficiente para que se rompa la placa que
sustenta el paso. Levante y acopie las placas de fibrocemento, con ayuda de un compañero en montones de un
máximo de 5 piezas, que podrá retirar hacia la batea de transporte de manera cómoda y sin sobreesfuerzos.
4. Evite concentrar los montones de placas en áreas contiguas, repártalos linealmente, de esta forma evitará
concentraciones peligrosas de peso.
5. Camine sobre las placas con sumo cuidado, recuerde por propia experiencia, que pueden resultar resbaladizas
al caminar sobre ellas por musgos o adherencias y hacerle caer rodando sobre el faldón. Esta caída, pese a
existir una protección colectiva que impida lesiones graves, ni es agradable, ni está exenta de riesgos. Extreme
sus precauciones.
6. La acción de caminar sobre las correas y cerchas directamente y sin protección eficaz está expresamente
prohibido, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de Prevención de Riegos Laborales. Y del Anexo IV del R.D.
1.627/1997.
7. Deba utilizar en todo momento el cinturón de seguridad. Recuerde que no le sirve para nada si no lo amarra a
un lugar seguro. Si lleva el cinturón y no lo amarra, se está usted jugando la vida. Si no sabe dónde amarrarlo,
pregunte al Encargado, en este estudio de seguridad están estudiados los puntos seguros donde puede hacerlo.
Su vida es más importante que la producción que usted se considere capaz de lograr

DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS INCLINADAS DE CHAPA
Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
En todo momento se deberán observar las “Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto”, establecidas por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo:
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Procedimiento obligatorio para el desmantelamiento y demolición de cubiertas de chapa.
1.

Está terminantemente prohibido en esta obra, durante los trabajos de demolición de cubierta, la retirada de las
correas, zunchados y listones existentes hasta su sustitución (en su caso)
2. Los trabajos de demolición de cubierta se realizarán preferiblemente desde el interior de la nave mediante
plataforma elevadora, haciendo uso de arnés de seguridad. En el caso de que sea necesario trabajar desde
cubierta, se instalarán las protecciones colectivas mediante redes de seguridad, andamios de fachada y lína de
vida
3. La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo y de las medidas preventivas previstas deberá
supervisarse por una persona que cuente con los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarias en
estas actividades y con la formación preventiva correspondiente como mínimo al nivel básico.
4. Antes del comienzo de las operaciones de retirada de residuos, el empresario deberá elaborar un plan de
trabajo de acuerdo a lo especificado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
5. La demolición de esta cubierta está sujeta al riesgo de caída desde altura por el borde de la cubierta. Este plan
de seguridad ha diseñado el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlo. Usted está legalmente
obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que
sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación
de hacerlo.
6. La demolición de esta cubierta está sujeta al riesgo de caída a distinto nivel, por rotura de la placa de
fibrocemento. Este plan de seguridad ha diseñado el procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlo.
Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
7. Antes de comenzar a trabajar, compruebe que están instaladas correctamente las protecciones colectivas bajo
las cubierta, su integridad física depende de ello. Si observa que la cubierta tiene un peto de altura de 90 cm,
este puede ser la protección colectiva si su fábrica está en buen estado.
Seguridad para recuperación y acopio de materiales en buen estado o reutilizables.
8. Para evitar el riesgo de caída por rotura, debe caminar con cierta seguridad sobre las placas y apoyar los pies,
preferentemente sobre las hondas que presentan los tornillos de sujeción. También puede hacerlo, cuidando de
pisar siempre a la vez, sobre dos hondas consecutivas. Si no entiende lo que acaba de leer, pregunte al
Encargado cómo debe caminar sobre la cubierta; tiene obligación de explicárselo.
9. Comience a levantar las placas desde la cumbrera y lateral extremo del faldón, (las placas se solapan unas con
otras como mínimo en una honda, si usted no procede así, no podrá trabajar de manera eficaz y segura). El
orden seguido es fundamental para lograr un buen nivel de seguridad.
10. Prepare los sitios para acopiar las placas sobre la cubierta instalando unas tablas o tableros de 2’5 cm, es una
temeridad instalar tablones por su peso excesivo durante el transporte a hombro; peso total por pie al caminar =
peso del trabajador + el del tablón; esta carga puede ser más que suficiente para que se rompa la placa que
sustenta el paso. Levante y acopie las placas de fibrocemento, con ayuda de un compañero en montones de un
máximo de 5 piezas, que podrá retirar hacia la batea de transporte de manera cómoda y sin sobreesfuerzos.
11. Evite concentrar los montones de placas en áreas contiguas, repártalos linealmente, de esta forma evitará
concentraciones peligrosas de peso.
12. Camine sobre las placas con sumo cuidado, recuerde por propia experiencia, que pueden resultar resbaladizas
al caminar sobre ellas por musgos o adherencias y hacerle caer rodando sobre el faldón. Esta caída, pese a
existir una protección colectiva que impida lesiones graves, ni es agradable, ni está exenta de riesgos. Extreme
sus precauciones.
13. La acción de caminar sobre las correas y cerchas directamente y sin protección eficaz está expresamente
prohibido, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de Prevención de Riegos Laborales. Y del Anexo IV del R.D.
1.627/1997.
Debe utilizar en todo momento el arnés de seguridad. Recuerde que no le sirve para nada si no lo amarra a un lugar
seguro. Si lleva el cinturón y no lo amarra, se está usted jugando la vida. Si no sabe dónde amarrarlo, pregunte al
Encargado, en este plan de seguridad están estudiados los puntos seguros donde puede hacerlo. Su vida es más
importante que la producción que usted se considere capaz de lograr.

DESMANTELAMIENTO DE LA CARPINTERÍA DE MADERA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el desmantelamiento de la carpintería de
madera.
Para la realización de este trabajo debe estar dotado y utilizar los siguientes equipos de protección individual: ropa
de trabajo, guantes de cuero, botas de seguridad, casco y faja contra los sobresfuerzos.
1. Retire utilizando un destornillador los pomos o manivelas de todas las puertas a retirar para poder realizar un
acopio seguro de las hojas.
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2.

Retire una por una las hojas de las puertas y llévelas al lugar de acopio. Apílelas contra el suelo en horizontal y
con cuidado, para que asienten bien unas sobre otras en capas de hasta diez puertas.
3. Con la ayuda de un formón y un martillo, separe y retire cada uno de los largueros de los tapajuntas.
4. Retire o doble todos los clavos de loso tapajuntas conforme los va sacando de la pared, para evitar pisadas
sobre objetos punzantes.
5. Transporte hasta el lugar de acopio, los largueros de mayor longitud y los de menor longitud de manera
clasificada y por separado. Dispóngalos clasificados de manera horizontal sobre el suelo de manera que no
impidan el paso. Componga capas de unos diez largueros.
6. Para evitar movimientos descontrolados del acopio y transporte de los cercos; debe instalar ahora los largueros
de inmovilización inferior de los cercos. Hágalo con un simple claveteado.
7. Utilizando un destornillador (o la herramienta que proceda), desprenda los cercos de los precercos. Ahora, con
la ayuda de un peón proceda al transporte del cerco hasta el lugar de acopio.
8. Apile de manera ordenada un máximo de diez cercos.
9. Para evitar movimientos descontrolados del acopio y transporte de los precercos; debe instalar ahora los
largueros de inmovilización inferior de los cercos. Hágalo con un simple claveteado.
10. Para desprender los precercos, es necesario golpear la tabiquería con un mazo, en los lugares donde se
encuentran los anclajes. Retire el precerco. Retire con unas tenazas todos los anclajes del precerco.
11. Con la ayuda de un peón, proceda al transporte del precerco hasta el lugar de acopio.
12. Apile de manera ordenada un máximo de diez precercos.

DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el desmantelamiento de la instalación de
fontanería.
1. Para realizar este trabajo debe estar dotado y utilizar los siguientes equipos de protección individual: ropa de
trabajo, guantes de loneta impermeabilizada, botas de seguridad; si trabaja en interiores sin riesgos de golpes
en la cabeza, puede prescindir del casco de seguridad, de lo contrario, debe vestirlo.
2. Corte el suministro de agua, de lo contrario, puede provocar la salida descontrolada de la misma.
3. Con el puntero, debe ir descubriendo el trazado empotrado de las tuberías a arrancar; es posible, que si perfora
una tubería, mane agua, es la que permanece en el interior pese a realizar el corte de suministro.
4. Abra la roza que oculta el tubo hasta dejarlo descubierto; si esta operación la realiza con radial eléctrica, es de
aplicación el procedimiento de seguridad y salud, contenido dentro de este trabajo, para la utilización de la
máquina mencionada. Es de obligado cumplimiento.
5. Con la ayuda de una llave de fontanero, proceda a hora a soltar los racores de unión del tubo que va a extraer.
6. Con cuidado, extraiga el tubo una vez suelto y deposítelo en el suelo, en un lugar que no estorbe ni pueda rodar.
De esta manera, controlará el riesgo de caída a distinto nivel.
7. Repita este procedimiento, hasta concluir el trabajo en la zona que se le ha asignado.
8. Transporte a hombro, los tramos de tubería que ha desmontado hasta el lugar de acopio para su carga sobre
camión.
Seguridad para el desmontaje de aparatos sanitarios donde ya se retiró la grifería y desagües.
Inodoros y bidés.
Debe saber que los aparatos sanitarios están adheridos al suelo o a las paredes que los soportan; son además
objetos pesados, que pueden dañarle en caso de caída sobre sus pies, ponga cuidado en los movimientos que
realiza en carga.
1. Con la ayuda del destornillador, proceda a aflojar los tornillos que sujetan el inodoro.
2. Mueva ahora con cuidado el inodoro, para despegarlo de su ubicación.
3. Póngase en cuclillas ante el inodoro y haciendo fuerza con sus piernas, levántelo; de esta manera, controla los
riesgos por sobresfuerzo (lumbagos).
4. Transporte el inodoro hasta el lugar de acopio para su retirada posterior. Sitúelo de tal manera, que no
obstaculice el paso.
5. Repita los pasos anteriores para la retirada de bidés.
Lavabos encastrados.
1. Con la ayuda de un destornillador o de un cortante, proceda a despegar la cubeta arrancando la silicona que la
sujeta. Puede ayudarse, presionando levemente desde el desagüe hacia arriba; hágalo con cuidado, la posición
que va a adoptar puede causarle un sobresfuerzo.
2. Levante la pileta con cuidado y transpórtela a hombro hasta el lugar de acopio para su retirada.
3. Deposítela en acopio de manera que no obstaculice el paso.
Platos de ducha
Para realizar este trabajo, debe aplicar el procedimiento de demolición de albañilería contenido dentro de este
trabajo; es de obligado cumplimiento.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 36

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

1.
2.

Elimine el alicatado que rodea al plato de ducha.
Aplicando el procedimiento de seguridad y salud de carga a pala y de manejo del carretón chino, elimine el
escombro y deje el lugar limpio. De esta manera, eliminará el riesgo de caída al mismo nivel.
3. Con la ayuda de un compañero y utilizando cada uno de ustedes una faja contra del sobresfuerzo, levanten
plato y transpórtenlo hasta el lugar de acopio. Eviten que obstaculice el paso.
Bañeras
Para realizar este trabajo, debe aplicar el procedimiento de demolición de albañilería contenido dentro de este
trabajo; es de obligado cumplimiento.
1. Con la maza, debe demoler el murete donde se encuentra empotrada la bañera.
2. Aplicando el procedimiento de seguridad y salud de carga a pala y de manejo del carretón chino, elimine el
escombro y deje el lugar limpio. De esta manera, eliminará el riesgo de caída al mismo nivel.
3. Con la ayuda de un compañero y utilizando cada uno de ustedes una faja contra los sobresfuerzos, levanten la
bañera y transpórtenla hasta el lugar de acopio. Eviten que obstaculice el paso.

DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el desmantelamiento de la instalación
eléctrica
El primer riesgo a eliminar el contacto con la energía eléctrica; por ello, el Encargado, se cerciorará antes del inicio
de los trabajos, que la energía eléctrica ha sido eliminada en todos los circuitos. Una vez comprobado, dará la orden
de comenzar los trabajos.
Seguridad para el desmontaje de mecanismos
1. Este trabajo requiere tomar posiciones que pueden ocasionar fatiga o sobresfuerzo. Para realizarlo, es
necesario que utilice una faja contra los sobresfuerzos.
2. El trabajo que va a realizar, puede requerir recuperar los mecanismos a desmontar; en este caso, debe realizar
el trabajo, con el mismo cuidado que si los estuviera montando. Utilice los destornilladores y alicates apropiados
para cada situación.
3. No lleve consigo en los bolsillos de la ropa los alicates o los destornilladores puede provocar o provocarse
accidentes por hinca accidental de los mismos.
4. Desmonte los mecanismos y deposítelos en un capazo porta objetos. Llévelos al lugar indicado para su acopio.
5. Si debe utilizar andamios de borriquetas o escaleras de mano, debe aplicar los procedimientos de seguridad y
salud contenidos en este trabajo para su utilización. Son de obligado cumplimiento.
Seguridad para el desmontaje de pantallas y regletas
1. Este trabajo requiere tomar posiciones que pueden ocasionar fatiga o sobresfuerzo. Para realizarlo, es
necesario que utilice una faja contra los sobresfuerzos.
2. El trabajo que va a realizar, puede requerir recuperar las pantallas y regletas a desmontar; en este caso, debe
realizar el trabajo, con el mismo cuidado que si las estuviera montando. Utilice los destornilladores y alicates
apropiados para cada situación.
3. No lleve consigo en los bolsillos de la ropa los alicates o los destornilladores puede provocar o provocarse
accidentes por hinca accidental de los mismos.
4. Retire uno a uno los tubos de iluminación. Deposítelos en vertical en el interior de cajas de cartón, para su
posterior transporte al lugar de acopio para reutilización o eliminación.
5. Desmonte las pantallas desprendiendo los cables de sus mecanismos; no deje colgando las pantallas y regletas
de los cables; pueden desprenderse y causar accidentes. deposítelos en el suelo en un lugar que no obstaculice
el paso. Llévelos al lugar indicado para su acopio.
6. Si debe utilizar andamios de borriquetas o escaleras de mano, debe aplicar los procedimientos de seguridad y
salud contenidos en este trabajo para su utilización. Son de obligado cumplimiento.
Seguridad para el arranque de cableado.
Debe utilizar andamios de borriquetas o escaleras de mano; debe aplicar los procedimientos de seguridad y salud
contenidos en este trabajo para su utilización. Son de obligado cumplimiento.
1. Suba a la escalera de mano y utilizando un formón y un martillo, proceda a desprender la escayola y estopa que
sujeta los tubos flexibles que caerán al suelo.
2. Un peón debe ir recogiendo de manera ordenada los tubos y cables apilándolos en u carretón chino para su
transporte al lugar de acopio o eliminación.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el desmontaje de armarios para
equipos.
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EL Encargado, ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de trabajo con el
objetivo de evitar los accidentes de personas ajenas a la obra.
El Encargado dará la orden de desconexión de la alimentación eléctrica al cuadro de suministro.
Reciba el camión de suministro en el lugar de montaje.
Abra la caja del camión.
Un trabajador, procederá al aflojado de los bulones de fijación del armario a retirar.
Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del armario.
El encargado, dará la orden de alcanzar el gancho de la grúa.
Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo.
Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga descender el otro
extremo de la misma hasta el suelo.
Suba a la caja del camión. Para evitar los accidentes de caída, suba a la caja por el lugar previsto para ello.
El Encargado comprobará que está despejada de personas la zona de barrido con el armario y después
autorizará el transporte a gancho.
Un trabajador, asirá el extremo del cabo de guía segura de cargas.
Dé la señal al gruista de izar el armario.
Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido sobre la caja. El trabajador que está subido
sobre ella, ayudará a la ubicación definitiva.
El trabajador, inmovilizará el armario para su transporte.
Dé la orden de bajada del gancho.
Suelte la argolla de cuelgue.
Amarre las eslingas a la caja del camión para que no se muevan durante el transporte.
Baje de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe expresamente saltar directamente
desde al caja al suelo para evitar el riesgo de rotura de calcáneos.
Cierre la caja del camión.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los trabajos de encofrado y desencofrado de muros, están sujetos a los riesgos que se han detectado,
analizado y evaluado en este estudio de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el
sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
3. El personal encofrador, acreditará ante el Jefe de Obra su calidad de tal en esta especialidad, para eliminar
accidentes por impericia.
4. Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber efectuado con anterioridad a
la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar si es apto o no para el
trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas desde altura por enfermedad.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Está prohibida la permanencia de operarios en la zona de paso, de cargas suspendidas a gancho de grúa,
durante la operación de izado de ferralla montada o de los tableros de encofrar. De esta manera se evita el
riesgo de caída de objetos desprendidos sobre los trabajadores.
2. El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano seguras, (ver el
apartado dedicado a las escaleras de mano).
3. Su seguridad durante las fases de hormigonado y vibrado, está resuelta y depende del montaje completo y
seguro de las plataformas intermedia y de coronación de los paneles de encofrar; es decir, con sus pisos
completos y sus barandillas completas incluso con el rodapié. De esta manera se evitan los riesgos de caída a
distinto nivel por encaramarse, sobre los salientes del panel y realizar de esta guisa su trabajo. Si no están
montada estas pasarelas, pídale al Encargado que realice las gestiones necesarias para su montaje.
4. Para controlar los riesgos de enterramiento por terrenos inseguros, se extremará la vigilancia de taludes,
durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de hormigón. Estas operaciones
se realizarán bajo vigilancia constante del Encargado.
5. Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de haber
desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. De
esta forma se eliminan los riesgos de pisadas sobre objetos punzantes cuyas consecuencias dependen del lugar
donde ocurren. Pueden llegar a ser causa de un accidente mortal.
6. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando debidamente
clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de obra es una excelente medida de prevención de
riesgos.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el cambio de posición y suministro de paneles.
1. El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar, se realizará apilados horizontalmente sobre caja
de un camión a la que se le habrán bajado los laterales. Queda expresamente prohibido por ser un riesgo
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intolerable, transportarlos sobre los bordes superiores de los cierres de la caja de los camiones. No están
calculados para este peso enorme y estas acciones han provocado accidentes mortales.
2. El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados próximos al lugar de armado
para lograr un máximo de orden. Se respetarán las previsiones especificadas en los planos. Los componentes
metálicos rigidizadores se acopiarán protegidos contra la intemperie para prevenir los deterioros por acopio
durante mucho tiempo.
3. Los grandes paneles de encofrado se instalarán cumpliendo con las siguientes normas:
 Suspendidos a gancho mediante balancín, para evitar los riesgos por movimientos descontrolados de la carga.
 Controlados con cuerdas de guía segura de carga, contra penduleos, giros por viento y sus resultados: golpes y
atrapamientos.
 Los paneles de encofrado presentados se apuntalarán inmediatamente, para evitar vuelcos sobre los
trabajadores.

ENFOSCADOS
Procedimiento de información.
¿Qué son los trabajos de enfoscados con morteros hidráulicos?
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón utilizando aglomerantes
hidráulicos de diversas dosificaciones. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos andamios existentes
en el mercado actual de la construcción. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos
posibles.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado, cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la
especialidad:
Acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de los morteros y cumpla las siguientes
normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y salud. Si debe
usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se
pretende es que usted no se accidente.
2. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
4. Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y
avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán
resolverse.
5. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en el tramo necesario para
introducir la carga de mortero en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que utilice
amarrado un cinturón de seguridad; si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado. Terminada la
maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la barandilla y repita la
operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la barandilla.
6. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de
la construcción.
3. Sacos sueltos de cemento o las arenas, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el transporte.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es
nocivo para su salud.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
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1.

Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que se han
previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección individual previstos.
En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las
hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe entregárselo y explicárselo si no lo
entiende.
2. Ante el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe usar gafas o pantallas que limpiará muy a menudo
pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a través de cristales
oculares cubiertos de gotas de escayola.
3. Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con
cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto
puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
4. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que como
está previsto:
 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión; es
decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta
precaución se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan.
 Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de bascular el bombo.
5. Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la hormigonera
pastera, fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero próximas o al alcance del gancho, si es
necesario que este transporte en cubos o artesas las amasas producidas.
6. Para evitar los riesgos de caída de los trabajadores, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre una
plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.
7. Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente eléctrica
antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
8. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de
interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable
de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un riesgo intolerable. Si
el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa del motor eléctrico y de sus
conexiones; es decir, es una máquina estropeada altamente peligrosa para usted y sus compañeros. Hable con
el Encargado y que la reparen.
Prohibiciones para los trabajos de enfoscados en esta obra.
1. El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sea
menester.
2. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares; tubos
cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción. Si no sabe cómo hacerlo,
pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los riesgos de caída por
separación inopinada del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes
mortales.
3. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado.
4. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
5. Queda prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado.
6. Está prohibido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si
estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
Seguridad en las escaleras.
1. Para realizar el enfoscado de los paramentos de cierre de escaleras se han previsto plataformas de seguridad
con barandillas ajustables al peldañeado actual, desde las que realizar el enfoscado de las zonas superiores; es
decir, de las que no quedan protegidas por las barandillas de la rampa de la escalera.
2. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm, de altura
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.
Seguridad para aplicar durante los replanteos, en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de
replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador
del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra
descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.
2. A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas
con barandillas. Está prohibido el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
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3.

Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes
a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre
carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por
desplome de las miras.
Seguridad durante el enfoscado de fábricas.
1. Queda prohibida la acción de enfoscar muros o paredes de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con
esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
2. Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta acción
se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
3. Está prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas,
cables de maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por
empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Seguridad para el trabajo sobre andamios apoyados.
1. Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para enfoscados de interiores
de formarán sobre borriquetas. No está permitido el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., por se
causa de riesgos intolerables
2. Le recordamos que está prohibido el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin proteger contra las
caídas desde altura. Este estudio de seguridad resuelve esta situación; tiene obligación de respetar la solución y
aplicarla.
3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la
estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas
en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalle en planos.
4. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan
una iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 2 m, realizada mediante
portátiles dotados con portalámparas estancos, con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de
la bombilla.
5. Para evitar el riesgo eléctrico, no está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.

ENLUCIDOS
Procedimiento de información.
¿Qué son los trabajos de enlucidos con morteros hidráulicos?
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón, utilizando
aglomerantes hidráulicos de diversas dosificaciones. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos
andamios existentes en el mercado actual de la construcción. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los
diversos riesgos posibles.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de los morteros y cumpla las siguientes
normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado
para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y salud. Si debe
usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se
pretende es que usted no se accidente.
2. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
4. Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y
avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán
resolverse.
5. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontarán sólo en el tramo necesario para introducir la
carga de mortero en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que utilice amarrado un
cinturón de seguridad; si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado. Una vez terminada la maniobra
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segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la barandilla y repita la operación cuantas
veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la barandilla.
6. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de
la construcción.
3. Sacos sueltos de yesos, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor,
vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el transporte.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es
nocivo para su salud.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enlucir.
1. Usted puede realizar el amasado a pala, con hormigonera pastera o con una amasadora proyectada
expendedora. En el primer caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se
resuelven con los equipos de protección individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se
dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al
Encargado, debe entregárselo y explicárselo si no lo entiende. En cuanto al uso de las amasadoras
extendedoras, debe atenerse al estricto cumplimiento de las instrucciones de uso que entrega el fabricante de la
máquina, si no las conoce, pídaselas al Encargado de la obra.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar
muy a menudo pues tan nocivo es recibir yeso en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares
cubiertos de gotas de escayola.
3. Si le entra, pese a todo, yeso en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua
limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese
las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro
de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Prohibiciones para los trabajos de enlucidos en esta obra
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean
necesarias.
2. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares; tubos
cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción. Si no sabe cómo hacerlo,
pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los riesgos de caída por
separación inopinada del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido muchos accidentes
mortales.
3. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de objetos. Se
trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado).
4. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
5. Queda prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado.
6. Está prohibido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si
estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
Seguridad en las escaleras.
1. Para realizar el enlucido de los paramentos de cierre de escaleras se han previsto plataformas de seguridad con
barandillas ajustables al peldañeado actual, desde las que realizar el enlucido de las zonas superiores; es decir,
de las que no quedan protegidas por las barandillas de la rampa de la escalera.
2. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.
Seguridad aplicable durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de
replantear que están instaladas, tan pronto como lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el
fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la
maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos evitar que usted se accidente.
2. A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o pasarelas
con barandillas. Se prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
3. Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes
a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre
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carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por
desplome de las miras.
Seguridad durante el enlucido de fábricas.
1. Está prohibido enlucir paredes o muros de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
2. No está permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta
acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
3. Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas,
cables de maquinillos o grúas. Esta acción evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón,
resbalón o pérdida de equilibrio.
Seguridad para el trabajo sobre andamios apoyados.
1. Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para enlucidos de interiores de
formarán sobre borriquetas. No está permitido el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., por ser causa
de riesgos intolerables
2. Le recordamos que es inadmisible el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin proteger contra las
caídas desde altura. Este estudio de seguridad resuelve esta situación; tiene obligación de respetar la solución y
aplicarla.
3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la
estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas
en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalle en planos.
4. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan
una iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 2 m, realizada mediante
portátiles, dotados con portalámparas estancos, con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de
la lámpara.
5. Para evitar el riesgo eléctrico, está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.

EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el movimiento de tierras a cielo abierto.
1.

No está previsto en esta obra hacer excavaciones de profundidad superior a 1 metro altura crítica máxima
estimada para cualquier excavación subvertical. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, se
deban realizar excavaciones superiores a 1 metro, comuníquelo al Encargado, será necesaria la realización de
entibación de las mismas o un o ataluzado de las paredes de excavación.
2. Inspeccione el tajo en el que va a trabajar, antes del inicio o reanudación de los trabajos, con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno que avisen del riesgo de desprendimientos de tierra; (recuerde que
en muchas ocasiones, el terreno no avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda, aléjese y comuníquelo
al Encargado).
3. Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en consecuencia, sobre su
conductor, está previsto que el frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepase en más de un
metro la altura máxima de ataque o de alcance del brazo de la máquina excavadora.
4. Está totalmente prohibido, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Para ello, basta delimitar la zona prohibida,
vertiendo cal hasta conseguir una línea más o menos continua que marque el límite de seguridad.
Seguridad para saneo de laderas o cortes del terreno.
1. Si detecta por un error del método de excavación, porque si no, no ocurre, viseras en los frentes de ataque al
terreno, se eliminarán de inmediato por el riesgo que entrañan.
2. El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca o pértiga es fuente de riesgos para quien lo ejecuta. Para
neutralizar en lo posible el riesgo de ser arrastrado en avalancha, esta tarea la realizará previo estudio real de la
manera segura de hacerla con la ayuda del Encargado y sujeto mediante un cinturón de seguridad amarrado a
punto fuerte (construido expresamente, o del medio natural; árbol, gran roca, etc.).
Seguridad para el tránsito por la proximidad a los cortes del terreno.
1. Está previsto señalizar con una línea de yeso o de cal, la distancia de seguridad mínima de aproximación al
borde de una excavación; (mínimo 2m), para evitar las caídas por falta de visibilidad o arrastre por alud del
terreno.
2. Está previsto proteger con una barandilla de seguridad, la coronación de los taludes a los que deban acceder las
personas. Esta barandilla se instalará antes de que se inicie la excavación para prevenir eficazmente el riesgo
de caída antes de que este aparezca en la obra.
3. Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al pie de un frente
de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo.
Seguridad para el trabajo con máquinas.
1. Son de aplicación a este trabajo, los procedimientos de seguridad y salud contenidos en este trabajo, para la
utilización de máquinas y medios auxiliares; debe ser comunicado a los trabajadores para su conocimiento y
aplicación inmediata en su trabajo.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa
de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los
laterales de las cajas de los camiones.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a 3
m, para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias
o zahorras.
Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se desmochará
el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De
esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud.
Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos accesos a la
excavación o desmonte, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la maquinaria
y camiones.
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del brazo de una
máquina para mover tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas.

EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE MÁQUINAS, EN ZANJAS
¿Qué es una excavación de tierras a máquina en zanjas?
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con retroexcavadora; en ocasiones es necesario refinar el
interior de la zanja lo que se suele realizar por el procedimiento de picar y extraer tierras mediante picos y palas de
accionamiento manual. El terreno así roto, es retirado por lo general con la pala de carga, de la retroexcavadora en
la proximidad de la excavación y en algunos casos, sobre camiones. En el interior de la zanja, podrá ahora realizarse
el trabajo para el cual se ha tenido que abrir. Por regla general salvo que deban servir de canalización de agua a
cielo abierto, vuelven a rellenarse con la misma maquinaria que se utilizó para su excavación.
Estos trabajos, por el lugar específico en el que se realizan, diseño concreto, dimensiones y maquinaria, están
sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su
colaboración.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. No está previsto en esta obra hacer excavaciones de profundidad superior a 1 metro altura crítica máxima
estimada para cualquier excavación subvertical. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, se
deban realizar excavaciones superiores a 1 metro, comuníquelo al Encargado, será necesaria la realización de
entibación de las mismas o un o ataluzado de las paredes de excavación.
Normas de obligado cumplimiento por el uso de la retroexcavadora:
1. Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo de martillo
rompedor demostrará ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro.
2. Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. Estos movimientos
están previstos que sean vigilados expresamente por el Encargado. La retroexcavadora usará la señalización
acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán los riesgos de atropello a las personas o las cosas.
3. Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los neumáticos. De esta manera se
eliminan los riesgos por deslizamiento de la máquina, atoramiento y respuesta fallida en situación de frenado.
4. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad de
desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo
instalaciones subterráneas y edificios colindantes.
5. No está permitido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena
hincada.
6. Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el acceso a la zona
comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitan los riesgos de atropello, proyección de partículas y
ruido.
7. No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de pala o de martillo
rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno.
8. Quedan prohibidas en la obra las reparaciones sobre la máquina, la pala o el equipo rompedor con el motor en
marcha.
9. Para realizar de, manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en el
terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación:
10. La tarea que va a realizar es considerada, por lo general, como algo natural que cualquiera puede hacer, esta
opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
11. Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en el
tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno.
12. Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la que
va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio
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inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
Estas labores deben hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y las
distensiones musculares (muñecas abiertas).
Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo:
mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Una faja de protección de
cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las
usa.
Las lesiones que puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones
musculares de los antebrazos.
Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y
magulladuras.
Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato.
Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.
Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las siguientes normas.
El límite superior de la zanja estará protegido mediante barandillas autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento",
ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación. Esta protección se instalará antes del
comienzo de la excavación como anticipación a la aparición del riesgo laboral.
A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasan en 1 m el
borde de coronación de la excavación estando, además, amarradas firmemente al borde superior de coronación.
Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a una distancia inferior a 2
m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
Para la prevención del derrumbamiento de las paredes de las zanjas.
En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de
derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques necesarios.
Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el trabajo tras las paradas en
prevención de accidentes por derrumbamiento.
En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: zanja excavada en una profundidad de 1
m, será blindada en esa profundidad; se repetirá esta prevención cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la
longitud de trabajo requerida.
Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las siguientes normas.
La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento",
ubicadas a 2 m del borde superior del corte.
Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm de grosor), bordeadas
con barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que impidan
caídas a la zanja.
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una distancia de la zanja no inferior a 2
m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo.
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m. el
borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación.
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos,
dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la
Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas.
Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de barandillas de 1 m de
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican,
para prevenir las posibles caídas en su interior, especialmente durante los descansos.
Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 m, cuyos taludes sean menos tendidos
que los naturales.
La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya seguido para su instalación, siendo
realizada y vigilada por personal competente, durante toda su ejecución.
En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja se dará la orden de desalojo
inmediato y se acordonará la zona en prevención de accidentes.

EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS
¿Qué es una excavación de tierras a cielo abierto mediante procedimientos neumáticos?
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumáticos manejados por trabajadores o con
retroexcavadoras dotadas de grandes martillos de alta producción. El terreno así roto, es retirado por lo general con
máquinas de carga, sobre camiones, para que en su lugar pueda realizarse la obra. Excavación a cielo abierto se le
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dice, porque el terreno que se mueve no se la quita haciendo túneles, se excava directamente con máquinas que la
cargan sobre camiones especiales.
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados,
evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. No está previsto en esta obra hacer excavaciones de profundidad superior a 1 metro altura crítica máxima
estimada para cualquier excavación subvertical. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, se
deban realizar excavaciones superiores a 1 metro, comuníquelo al Encargado, será necesaria la realización de
entibación de las mismas o un o ataluzado de las paredes de excavación..
3. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra. Todos los trabajadores que van a utilizar los martillos neumáticos, saben
realizar de manera segura su trabajo y que los conductores de máquinas y camiones para movimiento de tierras,
son poseedores del Permiso de Conducir de la categoría correspondiente, y están en posesión del certificado de
capacitación.
Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnaran cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o
si lo prefiere cascos orejeras antirruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de
protección individual que debe solicitar al Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas
contra las proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse de posibles
lesiones internas utilizando: una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la
vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la
vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa. Las lesiones que puede usted evitarse son:
el doloroso lumbago y las no menos dolorosas distensiones musculares de los antebrazos.
5. Para evitar lesiones en los pies, use unas botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y
magulladuras.
6. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar
seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto que se va a romper y,
además, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
7. No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
8. Antes de accionar el martillo, asegúrese que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
9. Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista para usted.
10. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en, o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
11. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
12. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, para
eliminar las caídas.
Otras normas de actuación obligatoria en el manejo de martillos neumáticos.
1. En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies derechos, las señales
previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de
partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas filtrantes de respiración”.
2. En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que, mediante subcontratación
debe manejar los martillos neumáticos, sea especialista en el uso seguro de estas máquinas. Y, además, queda
prohibido el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado, para ello de forma expresa mediante el parte,
de la autorización de uso de maquinaria vigente, en el pliego de condiciones de este estudio de seguridad y
salud.
3. Está expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de
líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “señalización de aviso”; en ese momento, la excavación
seguirá de manera pausada y cuidadosa a pala manual. En toda esta tarea el trabajador que maneje el martillo
neumático y después la pala manual vestirá obligatoriamente los siguientes equipos de protección individual:
 Botas aislantes de la electricidad hasta 1.000 voltios. Obligatorio durante la realización de todo el trabajo.
 Guantes aislantes de la electricidad hasta 1.000 voltios. Obligatorio durante la realización de todo el trabajo.
 Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Obligatorio durante la realización de todo el trabajo.
 Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Obligatorio durante la utilización del martillo neumático.
 Mandil, manguitos y polainas de cuero. Obligatorio durante la utilización del martillo neumático.
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4.

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Encargado que dará en su caso y si la
situación es segura, la orden de comienzo.
5. No está permitido realizar trabajos de otra índole a distancias inferiores a los 5 m, en el entorno a un martillo
neumático en funcionamiento. De esta manera se controlarán los riesgos por proyección violenta de objetos y de
pisadas sobre objetos sueltos e irregulares.
6. Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada periodo de
trabajo, sustituyendo aquellos tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. Así se eliminan los riesgos por rotura
de mangueras a presión.
Normas de actuación obligatoria en la ruptura de pavimentos con retroexcavadora dotada de equipo
rompedor.
1. Para evitar los riesgos por impericia, el maquinista que conduzca la retroexcavadora con equipo de martillo
rompedor demostrará ante el Jefe de Obra que es especialista en su manejo seguro.
2. Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. Estos movimientos
están previstos que sean vigilados expresamente por el Encargado. La retroexcavadora usará la señalización
acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán los riesgos de atropello a las personas o las cosas.
3. Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los neumáticos. De esta manera se
eliminan los riesgos por deslizamiento de la máquina, atoramiento y respuesta fallida en situación de frenado.
4. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad de
desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo
instalaciones subterráneas y edificios colindantes.
5. Queda prohibido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena
hincada.
6. Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el acceso a la zona
comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitan los riesgos de atropello, proyección de partículas y
ruido.
7. No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo rompedor,
parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno.
8. Quedan expresamente prohibidas en la obra las reparaciones sobre la máquina o el equipo rompedor con el
motor en marcha.

EXCAVACIÓN DE TIERRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS
¿Qué es una excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas?
El trabajo de romper, trocear, fragmentar los terrenos con martillos neumáticos manejados por trabajadores o con
retroexcavadoras; en ocasiones este trabajo también se realiza por el procedimiento de picar y extraer tierras
mediante picos y palas de accionamiento manual. El terreno así roto, es retirado por lo general con la pala de carga
de la retroexcavadora, sobre camiones, para que en su lugar pueda realizarse el encofrado en su caso, el armado y
hormigonado de las zapatas de cimentación de una construcción.
Estos trabajos, por diseño, sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido ya
analizados, evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. No está previsto en esta obra hacer excavaciones de profundidad superior a 1 metro altura crítica máxima
estimada para cualquier excavación subvertical. En el caso de que, por motivos debidamente justificados, se
deban realizar excavaciones superiores a 1 metro, comuníquelo al Encargado, será necesaria la realización de
entibación de las mismas o un o ataluzado de las paredes de excavación.
3.

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra. Todos los trabajadores que van a utilizar los martillos neumáticos, saben
realizar de manera segura su trabajo y que los conductores de máquinas y camiones para movimiento de tierras,
son poseedores del Permiso de Conducir de la categoría correspondiente y están en posesión del certificado de
capacitación.
Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnaran cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
2. Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o,
si lo prefiere, cascos orejeras antirruido.
3. El trabajo que es preciso realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y
gran velocidad de proyección. Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de
protección individual que debe solicitar al Encargado: ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras. Gafas
contra las proyecciones de objetos y partículas. Mandil, manguitos y polainas de cuero. Botas de seguridad.
4. Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Está obligado a protegerse de posibles
lesiones internas utilizando: Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la
vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa. Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la
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vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa. Las lesiones que puede usted evitar son: el
doloroso lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos.
Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y
magulladuras.
El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar
seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto que se pretende romper y,
además, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
No deje el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. Piense que al querer después extraerlo puede ser
difícil de dominar y producirle serias lesiones.
Antes de accionar el martillo, asegúrese que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
Si observa deteriorado o gastado su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista a realizar por usted.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si trabaja en, o junto a una acera
transitada por otros ciudadanos. Evite posibles accidentes cerrando la llave del circuito de presión.
No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
Para realizar, de manera segura, el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en el
terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación.
La tarea que va a realizar es considerada, por lo general, como algo natural que cualquiera puede hacer, esta
opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en el
tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno.
Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la que
va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio
inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
Estas labores deben hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y las
distensiones musculares (muñecas abiertas).
Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo:
mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Una faja de protección de
cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las
usa.
Las lesiones que puede usted evitar son: el doloroso lumbago y las distensiones musculares de los antebrazos.
Para evitar lesiones en los pies, use botas de seguridad. Eliminará pinchazos, torceduras de tobillo y
magulladuras.
Para la prevención de las caídas a distinto nivel, son de obligado cumplimiento las siguientes normas.
La zona de zapatas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena tipo
"ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación.
Para pasar sobre “zarpas” (zapatas zanja) o sobre riostras, (zanjas de unión entre las zapatas), está previsto
montar pasarelas basándose en módulos antideslizantes, de 90 cm de anchura, (mínimo 3 módulos de andamio
metálico de 30 cm de anchura), bordeados con barandillas tubulares de 100 cm de altura, formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.
Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre “zarpas” (zapatas zanja) o sobre riostras, (zanjas de unión
entre las zapatas), está previsto montar pasarelas a base palastros (chapones de acero de alta resistencia)
continuos.
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará abalizado a una distancia de las zanjas y zapatas
no inferior a 2 m, mediante el uso de cinta de señalización de riesgos, a franjas alternativas de colores amarillo y
negro.
A las zanjas y zapatas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasan en
1 m el borde de la zanja, estando amarradas firmemente al borde superior de coronación.
Queda prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o zapatas a una
distancia inferior a 2 m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los
cortes por sobrecarga.
En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de
derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques necesarios.

EXPLANACIÓN DE TIERRAS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la jefatura de Obra, que todos los conductores de máquinas y camiones para movimiento de tierras,
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son poseedores del Permiso de Conducir de la categoría correspondiente y estarán en posesión del certificado de
capacitación.
Normas generales de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo con máquinas.
Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. Con esta forma
de proceder se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.
1. Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el
Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.
2. La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisada antes de trabajar en la obra, en todos sus
elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por
un taller cualificado.
3. Este estudio de seguridad contiene las normas de seguridad específicas para cada máquina o camión de
movimiento de tierras cuya presencia está prevista en esta obra. Tiene usted obligación de cumplir con el
contenido referido a su máquina o camión en concreto. Si no se las han entregado solicíteselas al Encargado.
4. Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa
de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los
laterales de las cajas de los camiones.
5. La circulación de vehículos se realizaría a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a
3 m, para vehículos ligeros y de 4 m, para los pesados.
6. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias
o zahorras.
7. Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se desmochará
el borde superior del corte vertical, mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De
esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud.
8. Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos accesos a la
explanación, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de maquinaria y camiones.
9. Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de
una máquina para mover tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las
máquinas.
10. Queda prohibido la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
11. Está prohibido sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. De esta forma se eliminan
los riesgos de atoramiento y vuelco.
12. No está permitido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior
a los asientos existentes.
13. Está prevista la señalización los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos. Con esta acción se controlan
los riesgos de colisión y atropello.
14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista
especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos por los
terraplenes.
15. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de
peligro indefinido y “stop”.

EXTENDIDO DE ZAHORRAS A MÁQUINA
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para ser entregado los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras.
1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra:
 Al día el manual de mantenimiento.
 Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada.
 Los Seguros Sociales cubiertos
2. Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los vehículos están dotados de
todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado
que acredite, su revisión por un taller cualificado.
3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a cada vehículo o máquina
que se proyecte utilizar en esta obra. Serán entregados a los maquinistas y conductores para su aplicación
inmediata.
4. El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de aproximación al
borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
5. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias
o zahorras.
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6.

Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte vertical,
mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de
derrumbamiento del talud.
7. El Encargado controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las máquinas y
camiones, se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para
la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
8. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los trabajadores,
trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina,
dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.
9. Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso
de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
10. Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan los riesgos
de atoramiento y vuelco.
11. Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior
a los asientos existentes.
12. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.
Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.
13. El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y
vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello.
14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista
especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos por los
terraplenes.
15. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de
peligro indefinido y STOP.
Seguridad de atención especial.
1. Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, quedando
reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
2. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita
de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”.
3. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Con esta
acción se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa improvisación.
4. Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
5. Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se evitarán los accidentes por los límites de visibilidad desde
la cabina de control y guía.
6. Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las pausas.
7. Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados
de bocina automática de marcha hacia atrás.
8. Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los impactos y
contra vuelcos.
9. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

EXTENDIDO DE RECRECIDOS CON MORTERO DE CEMENTO
Procedimiento de seguridad y salud para el extendido de recrecidos con mortero de cemento.
1. A los trabajadores de esta especialidad se les harán entrega de los procedimientos para la utilización de reglas,
palas manuales y llanas contenidas en este trabajo, para su aplicación inmediata.
2. Los trabajadores estarán dotados y usarán los siguientes equipos de protección individual: cinturón contra los
sobreesfuerzos, botas y guantes de seguridad impermeables, ropa de trabajo con rodilleras almohadilladas y
mandiles impermeables.
3. Barra el lugar en el que va a verter el mortero de cemento y retire para su vertido por la tolva el material barrido.
4. Tome la manguera y riegue el suelo y el lugar de vertido.
5. Con uso del equipo de replanteo láser, replantee los niveles del suelo a ejecutar.
6. Transporte las reglas e instálelas en el suelo para controlar los niveles según las marcas rotatorias láser.
7. Tome la manguera de servicio y dé la señal de comienzo del suministro del mortero.
8. Vierta el mortero que usted y sus compañeros pueden tratar de nivelar sin necesidad de pisarlo.
9. Reparta el mortero de cemento de manera uniforme, evitando en lo posible pisar sobre el con el fin de disminuir
los riesgos de caída al mismo nivel.
10. Agachados los compañeros, utilizando las reglas y llanas, procederán al nivelado.
11. La zona quedará cerrada al paso, hasta que el mortero haya endurecido.
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FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA
Procedimiento de información.
¿En qué consisten los trabajos de construcción de falsos techos de escayola?
Son los trabajos necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte inferior de los forjados o losas de hormigón
utilizando placas prefabricadas en fábrica o en un taller de obra. Pueden realizarse al nivel del techo convencional o
sobre los diversos andamios existentes en el mercado actual de la construcción para construirlos en alturas elevadas
como pueden ser los salones de actos. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos
posibles.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los sacos y planchas de escayola y cumpla las
siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted
no se accidente.
2. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir
en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.
4. Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y
avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán
resolverse.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de
la construcción.
3. Sacos sueltos y placas de escayola, se transportarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el transporte.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es
nocivo para su salud.
Seguridad en la fabricación de las pastas de escayola.
1. El taller en el que trabaje en la obra, debe estar ventilado con el fin de evitar la existencia de atmósferas
saturadas de polvo.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el taller. Recuerde que es una situación de riesgo que esté o
resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y trabajar.
3. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar
muy a menudo pues tan nocivo es recibir escayola en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares
cubiertos de gotas de escayola.
4. Si le entra, pese a todo, escayola en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante
agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten
al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de
seguridad.
Prohibiciones tajantes para los trabajos de construcción de falsos techos de escayola en esta obra.
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean
necesarias.
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2.

Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
3. Para evitar los riesgos por caídas, los andamios de borriquetas se montarán cumpliendo con las siguientes
características:
 Los andamios se formarán sobre borriquetas de igual altura. La nivelación de estos andamios es fundamental
para conseguir un grado de seguridad aceptable.
 Las plataformas de trabajo se formarán con tabla cuajada de 2’5 cm de espesor, de manera suelta o en forma
de tableros de encofrar, que en ningún caso dejarán huecos ni escalones.
 Las plataformas de trabajo se limpiarán periódicamente para evitar superficies resbaladizas.
Seguridad en general.
1. Está prevista la iluminación natural suficiente, instalando portátiles con lámparas de 100 vatios como mínimo,
ubicadas en los lugares que requiera el trabajo a realizar. Los portátiles, están dotados con portalámparas,
estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla.
2. Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
3. Para evitar el riesgo de incendio, las tablas, cañas y estopa permanecerán lejos de mecheros y hogueras y se
manejarán protegidos con guantes de loneta impermeabilizada para evitar los riesgos de erosiones y cortes.
4. Para evitar el riesgo de que se desprenda sobre usted la escayola recientemente instalada debe vigilar la
disposición de las reglas de sopandar y la verticalidad de los puntales utilizados.

FALSOS TECHOS SOBRE GUÍAS DE CARRILES
Procedimiento de información.
¿En qué consisten los trabajos de construcción de falsos techos sobre guías de carriles?
Son los trabajos necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte inferior de los forjados o losas de hormigón,
utilizando elementos modulares: de escayola, cartón y fibra de vidrio, metálicos etc., prefabricados en una fábrica
especializada. Pueden realizarse al nivel del techo convencional o sobre los diversos andamios existentes en el
mercado actual de la construcción para construirlos en alturas elevadas como pueden ser los salones de actos. Todo
ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de las guías y piezas modulares;
luego, cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique, de esta manera el orden conseguido, mejorará los
niveles de seguridad.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado para estos medios
auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted
no se accidente.
2. Las escaleras de mano que se pretenda utilizar serán del tipo de tijera dotados de zapatas contra los
deslizamientos y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por inestabilidad.
3. Por su propia seguridad: recuerde que las plataformas de trabajo sobre borriquetas para ser seguras deben
tener un ancho mínimo de 60 cm; es decir, 2 plataformas metálicas contra los deslizamientos de 30 cm de
anchura. Si estas plataformas se montan a 2 ó más metros de altura deben estar recercadas de una barandilla
sólida de 100 cm de altura, formada por pasamanos barra intermedia y rodapié. Si, además, se trata de una
plataforma tubular sobre ruedas no se utilizará hasta haber ajustado los frenos de rodadura, para evitar los
accidentes por movimientos indeseables.
4. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
5. Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y
avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán
resolverse.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de
la construcción.
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3.

Los elementos sueltos, se transportarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en
rededor, vigilando que no puedan caer por desplome durante el transporte.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es
nocivo para su salud.
5. Para evitar el riesgo de cuerpos extraños dentro de los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a
menudo pues tan nocivo es recibir briznas en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos
por suciedad o polvo.
6. Si pese a todo recibe una brizna o mota en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, cierre el párpado
con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede
hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo
esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
Prohibiciones para los trabajos de construcción de falsos techos sobre guías metálicas en esta obra.
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean
menester.
2. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al forjado, para
impedir las caídas.
3. Queda expresamente prohibida, por su propia seguridad, la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra los paramentos, etc., para evitar accidentes por trabajar sobre superficies inestables.
4. Por su propia seguridad; se le prohíbe ascender a escaleras de mano, de tipos apoyados o de tijera, ubicadas
en descansillos y tramos de escaleras, sin estar sujeto en el cinturón de seguridad a un punto firme de la
estructura. Si no lo tiene, hable con el Encargado para resolver el problema de manera segura.
5. No está permitido abandonar directamente sobre el pavimento cizallas, cortantes y similares, para evitar los
accidentes por pisada sobre objetos cortantes y lacerantes.
Seguridad general
1. Está prevista la iluminación natural suficiente, instalando portátiles con lámparas de 100 vatios, como mínimo,
ubicadas en los lugares que requiera el trabajo que se vaya a realizar. Los portátiles, están dotados con
portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla.
2. Para evitar el riesgo eléctrico, es inadmisible el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.

GRAPADOS DE TUBOS METÁLICOS A ESTRUCTURAS POR CUBIERTAS INCLINADAS
Procedimiento obligatorio, para el grapado de tubos metálicos sobre cubiertas inclinadas de tejas o pizarras.
1. El Encargado, subirá a la cubierta y la inspeccionará desde un lugar seguro.
2. Como es una cubierta inclinada, se la considera sujeta al riesgo de caída desde altura, por lo que se debe
implantar la protección.
3. El Jefe de obra, junto con el Encargado, detectarán los lugares seguros de la cubierta, en los que instalar puntos
fuertes de seguridad, donde recibir cuerdas de seguridad, en las que insertar los mosquetones de los cinturones
de seguridad. Dejará constancia escrita de esta actividad así como la definición en los croquis de obra, de los
lugares seguros.
4. Los trabajadores serán dotados y utilizarán cinturones de seguridad.
5. En presencia del Jefe de obra o en su defecto, del Encargado, los trabajadores subirán las cuerdas de seguridad
a la cubierta y las amarrarán a los puntos de seguridad ya definidos.
6. Inmediatamente amarrarán a las cuerdas los mosquetones de los cinturones de seguridad.
7. A continuación se procederá a izar la plataforma de acopio horizontal de materiales y la alfombra de pates
contra los deslizamientos. Se recibirán de manera segura.
8. Circulando a través de las cuerdas de seguridad sobre la alfombra contra los deslizamientos, los trabajadores
procederán al suministro de los tubos metálicos y resto de los componentes, que quedarán acopiados sobre la
plataforma horizontal.
9. Sujetos a las cuerdas los cinturones de seguridad y circulando sobre la alfombra contra los deslizamientos, se
procederá al montaje de los componentes bajo la vigilancia del Encargado.
10. Concluido el trabajo y siguiendo este procedimiento, retirar la protección utilizada.

GRAPADOS DE TUBOS METÁLICOS A ESTRUCTURAS POR EL EXTERIOR
1.

2.

Las empresas que realicen los trabajos en suspensión desde arneses, presentarán al Jefe de Obra: los
certificados de que cada trabajador a emplear en la obra, ha seguido con aprovechamiento, un curso de
escalada para trabajos de construcción mediante suspensión, impartido por una entidad formativa que
demuestre la eficacia de sus métodos.
La suspensión desde arneses se realizará pendiente de tres puntos seguros distintos y distantes entre sí, que
serán elegidos expresamente caso a caso, con la aprobación documental del Director de Obra, a propuesta del
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Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A cada punto seguro se amarrará
una cuerda de suspensión; una de ellas es la cuerda de suspensión propiamente dicha, las otras dos, son
cuerdas de seguridad para el caso de que fallen cuales quiera de los anclajes.
3. Los puntos de suspensión serán calculados expresamente para soportar el peso del trabajador, la carga a
sustentar mas un coeficiente de seguridad igual al triple de toda la carga (persona + carga). De este cálculo
quedará constancia documental.
4. Si los trabajadores deben realizar esfuerzos de sustentación de cargas, el cordaje de suspensión será calculado
expresamente para soportar el peso del trabajador, la carga a sustentar mas un coeficiente de seguridad igual al
triple de toda la carga (persona + carga). De este cálculo quedará constancia documental
5. El trabajo en suspensión será interrumpido cada hora, mediante ascenso de cada trabajador, que procederá a
descansar 10 minutos, durante los que realizará ejercicios físicos de relajación muscular, para evitar los riesgos
por fatiga.
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el grapado de tubos metálicos, a estructuras por el
exterior.
El trabajo que va a realizar está sujeto al riesgo de caída desde altura, para controlarlo, se han elegido medios
auxiliares y máquinas seguros, cuyo procedimiento de utilización está contenido dentro de este trabajo. Pida al
Encargado que le sea entregado para su cumplimiento inmediato.
El suministro de las arandelas de grapado, se realizará en el interior de cajones para eliminar los riesgos por caída
de objetos.
Los tramos de tubo, se suministrarán al tajo, de manera unitaria y en posición horizontal, pendientes de bragas
dotadas con argolla de cuelgue a gancho, guiadas con cuerdas de control seguro de cargas.
1. Replantee la traza por donde deberá instalarse el tubo, marcándola con cuerda de añil.
2. El equipo de servicio, procederá al eslingado del primer tubo utilizando el aparejo de seguridad contra la caída
de objetos.
Seguridad para la instalación de la señalización vial.
El trabajo a realizar es continuo y sujeto al riesgo de atropello por los vehículos que circulen por la estructura; su
realización está prevista en forma de unida en cadena formada por un vehículo todo terreno que abre la marcha y
transporta la señalización provisional; el mismo vehículo todo terreno se mueve por la traza para arrastrar un panel
móvil de señalización y la señalización vial cuando es retirada. Para la realización de este trabajo siga el
procedimiento que se expresa a continuación:
1. Antes del inicio de los trabajos, el encargado comprobará que el vehículo que transporta la señalización vial,
contiene las señales, balizas y conos previstos en el plano de este trabajo para esta actividad de obra. De la
comprobación dejará constancia escrita haciendo constar el día y hora de la realización.
2. El trabajo que se va a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada, se hace
apoyada en la señalización vial prevista en le plano de este trabajo. Debe montar y mantener la señalización
prevista para su seguridad.
3. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea siempre detectado por cualquier conductor, debe
ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y botas con señalización reflectante adherida. De esta
manera se consigue que usted sea siempre detectado en cualquier situación, por los movimientos que deberá
ejercer para la realización de su trabajo.
4. El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a continuación:
 Panel móvil de señalización.
 Coche que abre la marcha e instala las señales.
 Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad.
5. El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la señalización una vez concluido el
trabajo, protegido siempre por el que arrastra el panel móvil de señalización.
Procedimiento de instalación de la señalización.
6. Ubicar el panel móvil.
7. Ubicar el vehículo que transporta la señalización
8. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización. Los trabajadores comienzan a instalar el límite de
velocidad, seguido de la serie de conos de señalización y demás señales previstas en los planos.
9. Comienza la obra en sí, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos.
10. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra.
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial.
1. Vista el equipo de protección reflectante.
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a instalar o retirar la
señalización.
3. Cuando retire la señalización camine por el arcén.
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones en la espalda.
Seguridad para la utilización de eslingas.
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier grúa. Tienen que
estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren expresamente, se suministran timbradas
con la cantidad de carga máxima admisible, con lo que queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas
en coherencia con los pesos a soportar, se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos que se
especifican a continuación.
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1.
2.
3.
4.
5.

Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.
Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
Abra el paquete que la contiene.
Compruebe que tiene el marcado CE.
Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar el peso que
se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
6. Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los aprietos o
perrillos atornillados sobre el cable de la eslinga.
7. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso a transportar. Cierre los estribos, o deje que se
cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue.
8. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su
transporte mediante el gancho de la grúa.
9. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.
10. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.
11. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el pestillo. En todo
caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta por lo que es necesario que lo
sustentado sea capaz de resistir este esfuerzo.
12. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar
los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable de fuerzas.
Seguridad para la utilización de los jaulones de seguridad para el transporte de los materiales sueltos.
Los jaulones de seguridad, sirven para evitar el derrame y caída desde altura de los materiales sueltos transportados
con el gancho de una grúa. Sólo sirven para el transporte de materiales. Está expresamente prohibida su utilización
para el transporte de personas. Para evitar accidentes laborales, siga los procedimientos que se expresan a
continuación:
1. Provéase de botas y guantes de seguridad, así como de ropa de trabajo y una faja contra los sobreesfuerzos.
2. Deposite el jaulón en el lugar de carga.
3. Abra el pestillo o pestillos de cierre de los laterales, abátalos con cuidado.
4. Cargue el jaulón con cuidado procurando repartir uniformemente las cargas para evitar oscilaciones un a vez
cargado del gancho de la grúa.
5. Cierre el jaulón izando los laterales y accionando los pestillos de cierre.
6. Una la eslinga de cuelgue a la anilla o anillas de suspensión del jaulón.
7. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a una de las aristas verticales.
8. Pida al gruísta que acerque el gancho de la grúa al lugar de carga. Pida que lo deje donde usted alcance sin
necesidad de trepar sobre el jaulón.
9. Una la eslinga de cuelgue al gancho de la grúa, accionando el pestillo de seguridad.
10. Coja el cabo de la cuerda de guía segura de cargas y apártese a un lugar desde el que el jaulón en un
movimiento inesperado, pueda alcanzarle.
11. Dé la orden de izado y simultáneamente guíe el jaulón con la cuerda para evitar penduleos u oscilaciones.
Cuando se le acabe la cuerda, suéltela otro compañero en el lugar de descarga, se hará cargo de ella.
Descarga del jaulón
1. Situar el jaulón sobre la vertical del lugar de descarga.
2. Tome con las manos, la cuerda de guía de guía segura de cargas.
3. Dé al gruísta la orden de descenso lento del jaulón; durante el mismo, guíelo con la cuerda para evitar
oscilaciones de la carga.
4. Abra los pestillos del jaulón y abra su puerta.
5. Proceda a la descarga de su contenido.

HORMIGONADO DE FIRMES DE URBANIZACIÓN (EXTENDIDO DE LA SUBBASE Y BASE)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizarán su trabajo de forma segura. Los trabajos de montaje y
hormigonado de firmes, extendidos de subbase y base, están sujetos a los riesgos que se han detectado,
analizado y evaluado en este trabajo de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento
técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el
sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de hormigonado
de firmes, extendidos de subbase y base, saben realizarlos de manera segura.
Normas de prevención de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el uso de la maquinaria.
1. Para evitar los riesgos por falta de mantenimiento el Encargado, comprobará que la maquinaria y vehículos
propios, alquilados o subcontratados, estén revisados en todos los componentes de seguridad, antes de
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comenzar a trabajar en la obra. Exigirá al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión
por un taller cualificado.
2. Contra el riesgo por entrada dentro del campo de arco voltaico, queda prohibida la marcha en retroceso de los
camiones con la caja izada o durante su descenso tras el vertido de tierras. El Encargado es responsable del
cumplimiento estricto de esta prevención.
3. Para evitar los riesgos por rebose de los colmos de carga sobre los camiones, el Encargado comprobará que no
se sobrepase el tope de carga máxima especificado para cada vehículo.
4. Frente al riesgo de caída y atropello de personas, el Encargado comprobará que los vehículos no transporten
personas fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes.
5. Para evitar el riesgo de polvaredas, el Encargado controlará el riego frecuente los tajos y cajas de los camiones.
6. Previniendo el riesgo de colisión entre vehículos, está previsto instalar y mantener limpia la señalización vial
provisional contenida en los planos de este trabajo de seguridad y salud.
7. Para evitar el riesgo de caída de vehículos por terraplenes y cortes del terreno, el Encargado comprobará que
las maniobras de marcha atrás de los vehículos, son dirigidas por un señalista especializado.
8. Con el fin de evitar el riesgo de caída de vehículos por terraplenes y cortes del terreno, está previsto proteger los
bordes de los terraplenes con la señalización y barandillas previstas en los planos de este trabajo de seguridad y
salud.
9. Para evitar el riesgo de accidentes de tráfico, está previsto señalizar los accesos a la vía pública abierta al
tráfico rodado mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y STOP. El encargado es el
responsable de la conservación correcta de esta señalización.
10. El Encargado comprobará que los vehículos que accedan a la obra tengan vigente la póliza de seguro con
responsabilidad civil ilimitada.
11. Para evitar el riesgo de colisión entre vehículos y máquinas, la zona en fase de compactación quedará cerrada
al acceso de las personas o vehículos ajenos a la compactación.
12. Se le comunica que debe cumplir con las medidas preventivas para el uso de las pavimentadoras niveladoras
por arrastre.

HORMIGONADO DE LOSAS ARMADAS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizarán su trabajo de forma segura. Los trabajos de montaje y
hormigonado de losas armadas, están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
estudio de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de montaje y
hormigonado de losas armadas, saben realizarlos de manera segura.
Normas de prevención de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad durante el montaje de las bovedillas.
1. Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores, está previsto que el izado de bovedillas, se efectúe
sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, transportándolos sobre una batea emplintada,
suspendida del gancho de la grúa con un aparejo de las siguientes características:
 Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al gancho de la grúa formado por:
 Cuatro eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro.
 Extremo de cada eslinga para la suspensión de los nervios de ferralla armada: gancho para 1.000 Kg, montado
mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado.
 Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto con un casquillo
electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre sí mediante el lazo descrito, a una argolla acero para 4.000
Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad del aparejo.
 El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que forman el aparejo, será igual o
inferior a 90º.
 El cuelgue y transporte a gancho de grúa del paquete de bovedillas, se realizará con este aparejo abrazando el
paquete con cada uno de sus extremos de cada eslinga atándola sobre si misma con su gancho respectivo a
modo de “lazo bragas”.
2. Los paquetes de bovedillas en suspensión a gancho de la grúa, se controlarán mediante una cuerda de guía
segura de cargas. Contra golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido
guiarlas directamente con las manos.
3. Para evitar las caídas de bovedillas sueltas durante la elevación y transporte, está previsto que su izado se
efectúe sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán mediante
encordado. Colabore con estas elementales medidas de prevención.
4. Ante las caídas de componentes de pequeño formato durante la elevación y transporte, está previsto que el
izado de elementos de tamaño reducido, se haga en bandejas con jaulones que tengan los laterales abatibles
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para facilitar la carga y descarga. Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresaldrán por los laterales y
estarán amarradas para evitar los derrames de la carga por movimientos pendulares.
5. Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar de cada bovedilla se
realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: guantes de cuero flor y un cinturón contra
los sobre esfuerzos. Si no se les han entregado, solicítelos al Encargado, tiene obligación de entregárselos.
Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo.
1. Para evitar el riesgo de caída de los nervios de ferralla armada, durante el transporte a gancho de grúa, está
previsto que el izado de los nervios de ferralla armada prefabricados se efectúe suspendiendo la carga de dos
puntos extremos, de tal manera, que la carga permanezca estable. La suspensión se realizará mediante el uso
de un aparejo de las siguientes características:
2. Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro.
3. Extremo de cada eslinga para la suspensión de los nervios de ferralla armada: gancho para 1.000 Kg, montado
mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado.
4. Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto con un casquillo
electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre sí mediante el lazo descrito, a una argolla acero para 1.000
Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad del aparejo.
5. El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las dos eslingas que forman el aparejo, será igual o inferior
a 90º.
6. El cuelgue la cada vigueta se realizará con este aparejo, abrazando cada uno de sus extremos, con cada
eslinga a modo de “lazo bragas”.
7. Los nervios de ferralla armada en suspensión a gancho de la grúa se controlarán mediante una cuerda de guía
segura de cargas. Contra golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido
guiarlas directamente con las manos.
8. Para recibir los nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los riesgos intolerables de caída desde
altura o a distinto nivel, está previsto utilizar: el sistema de redes, bajo los componentes de las losas armadas,
descrito en este trabajo de seguridad y salud, un entablado continuo de seguridad descrito en este trabajo de
seguridad y salud. Para evitar los riesgos descritos, los trabajadores deben respetar escrupulosamente las
normas de montaje, mantenimiento y retirada de esta protección.
9. Para evitar la caída de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa, es necesario garantizar que los
puntos de sujeción son firmes. Los ferrallistas son responsables del montaje de los negativos de cuelgue y el
Encargado comprobará la ejecución correcta de la maniobra.
10. Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobre esfuerzos, el montaje en su lugar de cada armadura, se
realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: guantes de cuero flor y un cinturón contra
los sobreesfuerzos. Si no se les han entregado, solicítelos al Encargado, tiene obligación de entregárselos.
Seguridad durante el hormigonado del forjado.
1. Frente al riesgo catastrófico, está previsto que antes del inicio del vertido de hormigón, el Encargado, revise el
buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales.
Comprobada la idoneidad del encofrado ordenará iniciar el hormigonado; además, queda prohibido cargar las
losas armadas en los vanos una vez hormigonados y antes de transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento
para evitar la aparición de flechas y hundimientos catastróficos.
2. Para prevenir el riesgo catastrófico, no está permitido verter el contenido del cubo de servicio en un solo punto
del forjado a hormigonar; es decir, concentrar cargas de hormigón en un solo punto para ser extendidas con
rastrillos y vibrador. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias.
Seguridad contra el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura.
1. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y a discreción de los trabajadores, está previsto que puedan utilizar
unas plataformas móviles de madera de dimensiones: 60 x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm, para que les
resulten de escaso peso, desde ellas se podrán efectuar con mayor seguridad los trabajos de vertido y vibrado
del hormigón.
2. Con el fin de evitar los riegos de caídas al mismo o a distinto nivel y para facilitar la comunicación sobre las
losas armadas en fase de armado y hormigonado: se montarán caminos de circulación a discreción de los
trabajadores, formados por series de plataformas móviles de madera de dimensiones aproximadas de 60 x 100
cm, con un espesor de 2,5 cm para que les resulten de escaso peso. Colabore con esta elemental prevención.
3. Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura o a distinto nivel a través de los huecos de las losas
armadas, está prevista la eliminación de cada uno de ellos mediante el montaje de un entablado inferior del
hueco; este entablado facilita la construcción de las tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio entablado de
cubrimiento del hueco. Como principio general de seguridad, los huecos del forjado permanecerán siempre
tapados para evitar las caídas a distinto nivel.
4. Ante el riesgo intolerable de caída a distinto nivel y como principio general, la comunicación entre las distintas
losas armadas, se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse. Las
escaleras se peldañearán directamente cuando se hormigone, replanteando los peldaños lo más
aproximadamente posible. En algún caso, la comunicación entre las losas armadas se realizará mediante
escaleras de mano. El hueco mínimo superior de desembarco en el forjado que se vaya a hormigonar será de
50 x 60 cm. La escalera de mano sobrepasará en 1m la altura que deba salvar y estará dotada de anclaje firme
superior y de zapatas antideslizantes.
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1.

Ante el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas armadas, está previsto proteger
perimetralmente todos los bordes de las mismas con barandillas de 100 cm de altura formadas sobre pies
derechos, según las características especificadas en el pliego de condiciones de este trabajo de seguridad y
salud. Si algunas zonas están destinadas a la subida de materiales, únicamente se desmontarán las barandillas
en el momento de la entrada del material a la planta, reinstalándose una vez concluida la maniobra.
2. Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas armadas y como norma
general a discreción del Encargado, está provisto que en el momento en el que el forjado lo permita, se
construya el cerramiento definitivo. Este cerramiento sustituye eficazmente en su momento, a la protección
colectiva prevista en este trabajo de seguridad.
3. Para evitar el riesgo intolerable de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, está previsto acotar la
zona de riesgo para impedir el paso. Se instalará la visera de protección prevista en este trabajo de seguridad y
salud.
Seguridad con el uso de puntales metálicos.
Los puntales a utilizar cumplirán las siguientes características:
1. Estarán rectos, sin deformaciones.
2. Pintados anticorrosión.
3. Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base.
4. Para alturas superiores a los 3 m., arriostrados con cruces de San Andrés.
5. Se replantearán por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de intercomunicación.
6. Los puntales se manejarán atendiendo a las siguientes prescripciones.
7. A mano, pero protegido con guantes. No se abandonarán hasta que estén totalmente consolidados.
8. Transportados a hombro, se llevarán con la parte delantera levantada.
9. El transporte a gancho se realizará eslingado, tal y como se describe para el transporte de los nervios de
ferralla armada dentro de este mismo apartado preventivo.

HORMIGONADO DE ZAPATAS (ZARPAS, RIOSTRAS, Y SIMILARES)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos de
hormigonado de zapatas, están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este trabajo
de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre
los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo
explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se
evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores
que van a realizar los trabajos de hormigonado de zapatas, saben realizarlos de manera segura.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad
2. Con el fin de evitar el riesgo catastrófico, (reventón de encofrados), antes del inicio del vertido del hormigón, el
Encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados. Una vez comprobado su buen estado
ordenará el hormigonado.
3. Para la prevención de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto mantener un
tajo de limpieza esmerada. Colabore en la eliminación de clavos, restos de madera, redondos y alambres
sueltos antes del vertido del hormigón.
4. Para la prevención del riesgo de caída en el interior de las zanjas, durante el paso sobre ellas o durante el
hormigonado, está previsto instalar sobre las mismas, unas pasarelas de circulación para los trabajadores;
estarán formadas por un mínimo de tres tablas trabadas mediante listones y clavazón de escuadría 2’5 x 20 cm.
5. Contra el riesgo de caída de vehículos al interior de las zanjas, está previsto instalar a una distancia mínima de
2 m del borde de ellas, fuertes topes de final de recorrido. Estos topes deben ser cambiados conforme cambie el
lugar de aproximación necesaria para el vertido del hormigón.
6. Contra el riesgo de caída al interior de la zanja que se está hormigonando o por caminar sobre las armaduras
durante el vertido y vibrado del hormigón está previsto utilizar: unas plataformas de trabajo móviles, formadas
por un tablero de 2’5 cm de espesor, que se montará perpendicularmente al eje de la zanja o zapata y se irá
cambiando de posición conforme se avance en el hormigonado y vibrado.

HORMIGONADO FORJADOS INCLINADOS (LOSAS ESCALERA, RAMPAS, FALDONES DE CUBIERTAS)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizarán su trabajo de forma segura. Los trabajos de montaje y
hormigonado de forjados inclinados, están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este trabajo de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz
para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado
sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
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2.

Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de montaje y
hormigonado de forjados inclinados, saben realizarlos de manera segura.
Normas de prevención de obligado cumplimiento a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad durante el montaje de las viguetas.
1. Para evitar el riesgo de caída de las viguetas durante el transporte a gancho de grúa, está previsto que el izado
de las viguetas prefabricadas se efectúe suspendiendo la carga de dos puntos extremos, de tal manera, que la
carga permanezca estable. La suspensión se realizará mediante el uso de un aparejo de las siguientes
características:
 Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro.
 Extremo de cada eslinga para la suspensión de las viguetas: gancho para 1.000 Kg, montado mediante un lazo
con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado.
 Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto con un casquillo
electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre sí mediante el lazo descrito, a una argolla acero para 1.000
Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad del aparejo.
 El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las dos eslingas que forman el aparejo, será igual o inferior
a 90º.
 El cuelgue la cada vigueta se realizará con este aparejo, abrazando cada uno de sus extremos, con cada
eslinga a modo de “lazo bragas”.
 Las viguetas en suspensión a gancho de la grúa se controlarán mediante una cuerda de guía segura de cargas.
Para evitar golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido guiarlas
directamente con las manos.
2. Para recibir las viguetas en el lugar de trabajo evitando los riesgos intolerables de caída desde altura o a distinto
nivel, está previsto utilizar: el sistema de redes bajo los componentes de los forjados, descrito en este trabajo de
seguridad y salud, un entablado continuo de seguridad descrito en este trabajo de seguridad y salud. Para evitar
los riesgos descritos, los trabajadores deben respetar escrupulosamente las normas de montaje, mantenimiento
y retirada de esta protección.
Seguridad durante el montaje de las bovedillas.
1. Contra derrames de la carga sobre los trabajadores y caídas de estos a distinto nivel, por montaje de bovedillas
a lance desde la planta inferior, está previsto que: el izado de bovedillas, se efectúe sin romper los paquetes en
los que se suministran de fabrica, transportándolos sobre una batea emplintada, suspendida del gancho de la
grúa con un aparejo de las siguientes características.
 Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al gancho de la grúa formado por:
 Cuatro eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro.
 Extremo de cada eslinga para la suspensión de las viguetas: gancho para 1.000 Kg, montado mediante un lazo
con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado.
 Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto con un casquillo
electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre si mediante el lazo descrito, a una argolla acero para 4.000
Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad del aparejo.
 El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que forman el aparejo, será igual o
inferior a 90º.
 El cuelgue y transporte a gancho de grúa del paquete de bovedillas, se realizará con este aparejo abrazando el
paquete con cada uno de sus extremos de cada eslinga atándola sobre si misma con su gancho respectivo a
modo de “lazo bragas”.
2. Los paquetes de bovedillas en suspensión a gancho de la grúa, se controlarán mediante una cuerda de guía
segura de cargas. Ante golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido
guiarlas directamente con las manos.
3. Contra la caída de bovedillas sueltas durante la elevación y transporte, se prevé que su izado se haga con
bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán mediante encordado. Colabore
en estas elementales medidas preventivas.
4. Para evitar las caídas de componentes de pequeño formato durante la elevación y transporte, está previsto que
el izado de elementos de tamaño reducido, se haga en bandejas con jaulones que tengan los laterales abatibles
para facilitar la carga y descarga. Las piezas estarán correctamente apiladas, no sobresaldrán por los laterales y
estarán amarradas para evitar los derrames de la carga por movimientos pendulares.
5. Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar de cada bovedilla se
realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: guantes de cuero flor y un cinturón contra
los sobre esfuerzos. Si no se les han entregado, solicítelos al Encargado, tiene obligación de entregárselos.
Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo.
1. Para izar armaduras prefabricadas se suspenderán las cargas en dos puntos separados lo bastante para que la
carga permanezca estable; es decir, mediante un aparejo de eslingas como las descritas para el transporte de
las viguetas, de la que efectuará el cuelgue en el gancho de la grúa; el ángulo que formen las dos eslingas en la
argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º.
2. Para evitar la caída de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa, es necesario garantizar que los
puntos de sujeción son firmes. Los ferrallistas son responsables del montaje de los negativos de cuelgue y el
Encargado comprobará la ejecución correcta de la maniobra.
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3.

Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar de cada armadura, se
realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: guantes de cuero flor y un cinturón contra
los sobreesfuerzos. Si no se les han entregado, solicítelos al Encargado, tiene obligación de entregárselos.
Seguridad durante el hormigonado del forjado inclinado.
1. Para prevenir el riesgo catastrófico, está previsto que antes del inicio del vertido de hormigón, el Encargado,
revise el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la situación correcta, nivelación y sujeción de
los puntales. Una vez comprobada la idoneidad del encofrado dará la orden de iniciar el hormigonado.
2. Para prevenir el riesgo catastrófico, está prohibido verter el contenido del cubo de servicio en un solo punto del
forjado inclinado a hormigonar; es decir, concentrar cargas de hormigón en un solo punto para ser extendidas
con rastrillos y vibrador. El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y
en superficies amplias.
Seguridad contra el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura
1. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y a discreción de los trabajadores, esta previsto que puedan utilizar
unas plataformas móviles de madera de dimensiones: 60 x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm, para que les
resulten de escaso peso, desde ellas se podrán efectuar con mayor seguridad los trabajos de vertido y vibrado
del hormigón.
2. Con el fin de evitar los riegos de caídas al mismo o a distinto nivel y para facilitar la comunicación sobre los
forjados en fase de armado y hormigonado, se montarán caminos de circulación a discreción de los
trabajadores, formados por series de plataformas móviles de madera de dimensiones aproximadas de: 60 x 100
cm, con un espesor de 2,5 cm, para que les resulten de escaso peso. Colabore con esta elemental prevención.
3. Con el fin de evitar los riegos de caídas al mismo o a distinto nivel, queda prohibido transitar pisando
directamente sobre las bovedillas. Colabore con esta elemental prevención.
4. Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura o a distinto nivel a través de los huecos de los forjados,
está prevista la eliminación de cada uno de ellos mediante el montaje de un entablado inferior del hueco; este
entablado facilita la construcción de las tabicas al poderlas inmovilizar sobre el propio entablado de cobertura del
hueco. Como principio general de seguridad, los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar
las caídas a distinto nivel.
5. Para evitar el riesgo intolerable de caída a distinto nivel y como principio general, la comunicación entre los
distintos forjados, se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse. Las
escaleras se peldañearán directamente cuando se hormigone, replanteando los peldaños lo más
aproximadamente posible. En algún caso, la comunicación entre los forjados se realizará mediante escaleras de
mano. El hueco mínimo superior de desembarco en el forjado que se haya de hormigonar será de 50 x 60 cm.
La escalera de mano sobrepasará en 1m la altura que deba salvar y estará dotada de anclaje firme superior y de
zapatas antideslizantes.
6. Advertencia al usuario: el mallazo “pasante” por encima de los huecos a modo de protección es una protección
peligrosa contraria a la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales.
7. Ante el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de los forjados, está previsto proteger
perimetralmente todos los bordes de los forjados con barandillas de 100 cm de altura formadas sobre pies
derechos, según las características especificadas en el pliego de condiciones de este trabajo de seguridad y
salud. Si algunas zonas están destinadas a la subida de materiales, Sólo se desmontarán las barandillas en el
momento de la entrada del material a la planta, reinstalándose concluida la maniobra.
8. Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de los forjados y como norma general a
discreción del Encargado, está provisto que en el momento en el que el forjado lo permita, se construya el
cerramiento definitivo. Este cerramiento sustituye eficazmente en su momento, a la protección colectiva prevista
en este trabajo de seguridad.
9. Para evitar el riesgo intolerable de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, está previsto acotar la
zona de riesgo para impedir el paso. Se instalará la visera de protección prevista en este trabajo de seguridad y
salud.
Seguridad con el uso de puntales metálicos.
Los puntales a utilizar cumplirán las siguientes características:
1. Estarán rectos, sin deformaciones.
2. Pintados anticorrosión.
3. Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base.
4. Para alturas superiores a los 3 m, arriostrados con cruces de San Andrés.
5. Se replantearán por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de intercomunicación.
6. Los puntales se manejarán atendiendo a las siguientes prescripciones.
7. A mano, pero protegido con guantes. No se abandonarán hasta que estén totalmente consolidados.
8. Transportados a hombro, se llevarán con la parte delantera levantada.
9. El transporte a gancho se realizará eslingado, tal y como se describe para el transporte de las viguetas dentro
de este mismo apartado preventivo.

HORMIGONADO DE MUROS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
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1.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos de
hormigonado de muros de trasdós, están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este trabajo de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz
para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado
sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar,
se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los
trabajadores que van a realizar los trabajos de hormigonado de muros de trasdós, saben realizarlos de manera
segura.
Normas de prevención de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
2. Con el fin de evitar el riesgo catastrófico, (reventón de encofrados), antes del inicio del vertido del hormigón, el
Encargado revisará el buen estado de seguridad de los encofrados. Una vez comprobado su buen estado
ordenará el hormigonado. Además, el Encargado, mientras se realiza el vertido prestará atención al
comportamiento de los taludes para prevenir los riesgos por vuelco. En caso de alarma se desalojará de
inmediato el tajo.
3. Para evitar los riesgos catastróficos, el vertido de hormigón en el interior de los encofrados, se efectuará
uniformemente repartido. Esta operación se realizará desde unos andamios corridos a uno o ambos lados del
muro que se desea construir, dotados de plataformas de 90 cm de anchura, protegidas con unas barandillas
seguras de 100 cm de altura, formadas por un pasamanos, un listón intermedio y un rodapié. Se le prohíbe
expresamente encaramarse sobre la coronación de los encofrados para realizar los trabajos de hormigonado y
vibrado.
4. Para la prevención de accidentes por pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto mantener un
tajo de limpieza esmerada. Colabore en la eliminación de clavos, restos de madera, redondos y alambres
sueltos antes del vertido del hormigón.
5. Contra el riesgo de caída de vehículos al interior de la excavación cuyo muro de contención se está
hormigonando, está previsto instalar a una distancia mínima de 2 m del borde de ella, unos fuertes topes de final
de recorrido. Estos topes deben ser cambiados conforme cambie el lugar de aproximación necesaria para el
vertido del hormigón.

IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los rollos de mantas asfálticas y los componentes para
su montaje y sellado.
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Mueva los paletes con un equipo portapaletes o con una carretilla elevadora (torito).
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
5. Para utilización de andamios, torretas de seguridad y escaleras de mano, son de aplicación los procedimientos
específicos para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe usarlos,
solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es
que usted no se accidente.
Seguridad en el lugar de trabajo.
A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a realizar
saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están previstas.
Mantenga en todo momento limpio y ordenado el entorno de su trabajo.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
están previstas plataformas de descarga. Además, el material se suministrará empaquetado sobre bateas
protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de
la construcción.
3. Los rollos de tela asfáltica paletizada transportada con grúa, se controlarán mediante cuerdas de guía segura de
cargas, amarradas a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos para evitar:
golpes o de atrapamientos y en su caso, los empujones por la carga con caída desde altura.
Seguridad durante la impermeabilización
1. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección. Esta acción cumplida, evita el riesgo
intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
2. El acceso a las jardineras, se realizará con la ayuda de plataformas de seguridad que conecten entre sí la
jardinera y el andamio.
3. Es posible que deba utilizar en algún momento el cinturón de seguridad. Recuerde que no le sirve para nada si
no lo amarra a un lugar seguro. Si lleva el cinturón y no lo amarra, se está usted jugando la vida. Si no sabe
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dónde amarrarlo, pregunte al Encargado, en este trabajo están estudiados los puntos seguros donde puede
hacerlo. Su vida es más importante que la producción que usted se considere capaz de lograr.
4. Los recipientes para transportar líquidos o pastas de sellado, se llenarán al 50% para evitar derrames
innecesarios que hagan inseguro el tránsito y el trabajo sobre la cubierta.
Seguridad para el almacenamiento.
1. Está previsto un almacén seguro habilitado para los productos bituminosos e inflamables ubicado según planos.
Siga las instrucciones sobre como evitar el fuego, contenidas en este trabajo. Procure que se conserve
perfectamente a lo largo del tiempo en servicio; en orden y limpio; cuide no quede interrumpida su ventilación.
En el exterior, junto al acceso, existir un extintor de polvo químico seco, en caso necesario no dude en utilizarlo.
2. Para evitar explosiones, las bombonas de gases (butano o propano) de las lamparillas o mecheros de sellado de
materiales bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra.
Para evitar los riesgos por sobrecarga debida a los acopios de material bituminoso, (rollos de mantas ó telas
asfálticas) se repartirán sobre la cubierta evitando las sobrecargas concentradas en puntos concretos. Estos acopios
de rollos de material bituminoso debe realizarlos sobre durmientes y entre calzos que impidan que se desplomen y
rueden por la cubierta.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. La instalación de tuberías, está sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para realizar la instalación de tuberías.
Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o de caída de ella, sobre los
trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con
eslingas, uñas de montaje o con balancines que cumplan con las siguientes características:
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas.
1. Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a realizar; formadas por dos hondillas
rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos
guardacabos.
2. Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión
efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo;
se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar.
3. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar
los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas.
1. Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca
directamente con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos
pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad.
2. Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que permanezcan en
el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se
retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura.
3. Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos
entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se
mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar
descontroladamente los tubos en acopio.
4. La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m del borde superior. En
todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo
por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo.

MONTAJE DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. La instalación de tuberías, está sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
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Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para realizar la instalación de tuberías.
Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o de caída de ella, sobre los
trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con
eslingas, uñas de montaje o con balancines que cumplan con las siguientes características:
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas.
1. Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a realizar; formadas por dos hondillas
rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos
guardacabos.
2. Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión
efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo;
se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar.
3. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar
los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas.
1. Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca
directamente con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos
pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad.
2. Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que permanezcan en
el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se
retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura.
3. Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos
entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se
mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar
descontroladamente los tubos en acopio.
4. La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m del borde superior. En
todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo
por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES (MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS)
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el movimiento de cargas a gancho de grúa.
21. Reciba el camión de suministro en el lugar de montaje.
22. Abra la caja del camión.
23. Suba a la caja del camión. Para evitar los accidentes de caída, suba a la caja por el lugar previsto para ello.
24. Un trabajador, procederá a aflojar los tensores de fijación del módulo metálico para trabajadores a retirar.
25. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del módulo metálico para trabajadores
26. El encargado, dará la orden de alcanzar el gancho de la grúa.
27. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo.
28. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga descender el otro
extremo de la misma hasta el suelo.
29. Baje de la caja del camión. Para evitar los accidentes de caída, hágalo por el lugar previsto para ello.
30. El Encargado comprobará que está despejada de personas la zona de barrido con el módulo metálico para
trabajadores y después autorizará el transporte a gancho.
31. Un trabajador, asirá el extremo del cabo de guía segura de cargas.
32. Dé la señal al gruista de izar el armario.
33. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido sobre la caja.
34. Dé la orden de bajada del gancho.
35. Suelte la argolla de cuelgue.
36. Con la ayuda de una escalera de mano, retire las eslingas de los ganchos de suspensión del módulo.

LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la limpieza con chorro de arena
1. En este trabajo, son de aplicación, los siguientes procedimientos de seguridad y salud, incluidos dentro de este
trabajo: andamios, equipo de limpieza con arena a pistola.
2. A los limpiadores de les hará entrega de los procedimientos contenidos en este trabajo para la utilización de los
medios auxiliares, con el objetivo de que sean puestos en práctica de manera inmediata.
3. Los limpiadores de fachadas, deben estar dotados y usar los siguientes equipos de protección individual:
 Botas.
 Traje impermeable
 Guantes impermeables.
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 Pantallas contra las proyecciones, o en su caso gafas contra el polvo.
 Máscara de papel filtrante contra el polvo

LIMPIEZA DE FÁBRICAS DE LADRILLO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de la limpieza de fachadas
de ladrillo.
1. A los trabajadores de les hará entrega de los procedimientos contenidos en este trabajo para la utilización de los
medios auxiliares, con el objetivo de que sean puestos en práctica de manera inmediata.
2. Los trabajadores de limpieza de fachadas, deben estar dotados y usar los siguientes equipos de protección
individual expresamente fabricados para la utilización de disolventes: botas, traje, guantes impermeables y
pantallas contra las proyecciones de líquidos a la cara.
3. Los líquidos que va a utilizar son peligrosos para su salud, manéjelos con cuidado, no olvidando hacerlo en
lugares ventilados y reponer el tapón de cierre de manera inmediata al recipiente de suministro para mezclar.
4. Utilice el cepillo con cuidado. Los salpicones pueden ser corrosivos.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de disolventes
nitrocelulósicos.
Información toxicológica.
Estos disolventes son nocivos por inhalación. En concentraciones altas, tienen propiedades anestésicas. Pueden
provocar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga, vértigo y descoordinación. En contacto con la piel, producen
irritación local. Si se ingieren, producen irritación de las vías gastrointestinales
Información sobre estabilidad y reactividad.
Estable a las temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo.
Reacciona de manera peligrosa ante agentes oxidantes fuertes.
No tiene productos de descomposición peligrosos.
Información ecológica.
Es poco absorbible por los terrenos. Es insoluble en agua, el producto se instala en la superficie del agua. No se
degrada en agua. Es nocivo para los organismos acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa
acreditada según el R.D.833/1998; Orden del 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos
tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65
de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacenamiento en cantidad de este producto, requiere evitar la electricidad estática en el local, por
consiguiente, toda la ropa y botas que se utilicen estarán fabricados con materiales contra la electricidad
estática.
2. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto, pueden
explosionar.
3. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
4. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este
menester; de lo contrario, no abra el envase.
5. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
6. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará
vapores tóxicos.
7. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
8. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
9. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
10. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el
producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire
libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas en general.
11. De aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
12. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga
con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2.
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo. Avisar al
servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con
agua abundante; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua
abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 10 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias
explicando el accidente.
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4.

Ingestión. No provocar el vómito. Si el accidentado está consciente hacerle beber ¼ de litro de agua; mientras,
avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la utilización de productos que contienen ácido
clorhídrico.
Información toxicológica.
Estos productos en concentraciones entre 20 y 40 partes por millón en el aire, producen irritación de nariz, ojos y
garganta. Producen tos violenta. En contacto con la piel producen irritación cutánea. En contacto con los ojos,
producen irritación ocular con lagrimeo (ojos enrojecidos y lágrimas). Si se ingieren de manera concentrada,
producen lesiones graves del aparato digestivo.
Información sobre estabilidad y reactividad.
Reacciona con los metales produciendo hidrógeno y con los agentes oxidantes, producen cloro; con el aldehído
fórmico puede desprender vapores de clormetil-eter; todos ellos son compuestos son tóxicos.
En descomposición, desprende hidrógeno y cloro.
Información ecológica.
Es fácilmente degradable por productos alcalinos, formando sales neutras.
No es bioacumulable.
En el agua, es tóxico para los seres acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa
acreditada según el R.D.833/1998; Orden del 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos
tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65
de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
En el caso de derrames, diluir con abundante agua y neutralizarlo a continuación con carbonato sódico o con cal
apagada, entes de enviarlo al vertedero.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto en contacto con
los metales originan desprendimiento de hidrógeno cuyo límite de inflamabilidad es de 4 a 75 % en el aire.
2. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
3. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este
menester; de lo contrario, no abra el envase.
4. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
5. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará
vapores tóxicos.
6. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
7. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
8. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
9. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el
producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire
libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas en general.
10. De aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
11. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga
con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo con el pecho levantado, abrigado y
en reposo. Avisar al servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con
agua abundante y jabón, aclarando con agua caliente; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el
accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua
abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 15 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias
explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoquen el vómito. Enjuagar la boca con agua limpia y dar de beber al accidentado, cuanta
leche o agua solicite; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.

MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA
¿En qué consisten los trabajos de construcción y montaje de armaduras en obra?
Son los trabajos necesarios para construir las armaduras que comunicarán la elasticidad necesaria a los hormigones
que se van a realizar en una obra. Por lo general a estas armaduras se las denomina “ferralla”, cuando aparecen en
barras sueltas; “ferralla armada” o “armaduras” cuando ya está conformada en la disposición requerida por los
cálculos, y por último “parrillas” cuando la forma es la de este instrumento culinario.
Estos trabajos pueden darse en tres etapas:
Recepción de ferralla armada en obra: esta viene sobre camión, se la descarga y acopia.
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Recepción de ferralla en barras para su manipulación: esta viene sobre camión, se la descarga y acopia.
Fabricación de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora para barras de aceros y sobre unas
borriquetas y siguiendo unos planos de montaje determinados se construyen cada uno de los elementos de acero
que luego se piensa instalar para ser rodeados por hormigón.
Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se instala en el lugar definitivo de la
obra las armaduras.
La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes, zapatas, vigas y forjados o losas todos
ellos posteriormente hormigonados.
Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y cumpla las siguientes
normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, por cada capa
de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
3. Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares
dentro del apartado correspondiente de este trabajo de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado
estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se
accidente.
2. A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que
están previstas.
3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir
en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de rodar al ser
pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en principio pueden
parecerle de poca importancia, puede originar la muerte por caída desde altura, depende del lugar en el que
ocurran.
4. Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en los perímetros de lo que se
construye, permanezcan constantemente seguros, con las protecciones colectivas establecidas en fase de
estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se
sabrán y podrán resolverse.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted
no debe correr.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y choques
con partes de la construcción. Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y
empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura.
3. Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte a gancho.
Seguridad en el taller de montaje de la ferralla.
1. Está previsto en este trabajo de seguridad y salud, un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de
ferralla, próximo al lugar de montaje de armaduras y con acceso al gancho de la grúa torre. Inspecciónelo con el
Encargado antes de comenzar a realizar el trabajo y cerciórese de que está bien diseñado. Una elección
errónea o una disposición equivocada es origen de riesgos intolerables para usted y el rendimiento lógico de su
trabajo.
2. Los paquetes de redondos serán almacenados en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa;
evite las alturas de las pilas superiores al 1,50 m, con estas precauciones, la tarea de retirar barras, es más
segura.
3. Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que sitúa las barras para montar
los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caída del redondo de ferralla al suelo, puede evitarlo doblando
ligeramente hacia arriba los extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas.
4. La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares designados a tal efecto
con su colaboración personal; debe separarlo del lugar de montaje, con el fin de que no tenga obstáculos en la
realización de su trabajo.
5. Los desperdicios o recortes de acero, sabe que son origen de accidentes: caídas y pinchazos en los pies; está
previsto que los recoja mediante mano o escoba y acopie en el lugar que permita su carga posterior y transporte
al vertedero. No olvide efectuar un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco o
borriquetas de montaje y de la dobladora de ferralla.
Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla.
1. La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva, suspendida del gancho de la
grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos
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no deseados; puede transportarla en posición vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos distintos por si falla
alguno de los lugares de los que la colgó. Esta prevención evita los accidentes por caída de la carga sobre los
trabajadores.
2. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está previsto ejecutarlo en posición
horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos puntos separados. Puede utilizar el sistema de
“bragas” si logra impedir que las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; para ello, puede usar
latiguillos o alambre. Usted sabe que si una eslinga no se une al gancho de la grúa mediante una argolla de
cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el riesgo intolerable de caída de la carga; para asegurar
mejor el transporte a gancho, procure que el ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos
hondillas de la eslinga entre sí, sea igual o menor que 90º.
Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo.
1. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en esta obra trepar por las
armaduras en cualquier caso. Pida al Encargado las borriquetas necesarias o las escaleras de mano que
tenemos previstas para realizar estos trabajos.
2. Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias muy dolorosas,
está previsto que monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos tableros de madera. Con esta
precaución, además, evitará en parte el cansancio de sus pies.
3. La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por multitud de
causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para montar la ferralla puede
matarle. La caída se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones
con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está previsto que monte la ferralla desde el exterior,
contacte con el Encargado para instalar la protección prevista.
4. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos,
guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que
proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Así se evitan los riesgos de caídas por
penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.

MONTAJE DE BARANDILLAS DE EDIFICIOS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de barandillas de edificios.
1. Se entregarán a los trabajadores los procedimientos contenidos en este trabajo de utilización segura de las
herramientas de albañilería medios auxiliares y maquinaria que se deba utilizar, con el objetivo de que sean
aplicados de inmediato.
2. Este trabajo, está sujeto al riesgo de caída desde altura. Respete el uso de la protección colectiva proyectada en
este trabajo.
3. Su tarea está sujeta al riesgo de sobreesfuerzo. Para evitarlo, debe estar dotado y utilizar una faja contra este
riesgo.
4. El Encargado, comprobará que las protecciones decididas, están montadas de manera eficaz.
5. El Encargado, replanteará la balaustrada.
6. Con la ayuda de un compañero, transporte hasta el lugar de montaje, las piezas de la base de la balaustrada.
7. Presente las piezas base sobre la traza de replanteo.
8. Acodale las piezas para evitar el riesgo de vuelco.
9. Aplicando el procedimiento de seguridad para los trabajos de albañilería, proceda a recibir la barandilla en los
huecos o esperas instaladas.

MONTAJE DE CAPIALZADOS DE PERSIANA
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento para el montaje de capialzados.
Seguridad para la descarga de los capialzados desde el camión de suministro.
1. El Encargado, definirá el lugar de estacionamiento del camión para la descarga.
2. Abra la caja del camión.
3. Desde un lateral, evitar golpes y atrapamientos, accione el mando para que descienda, la plataforma ascensor
de descarga.
4. Acerque la carretilla de descarga.
5. Suba con la carretilla de descarga en la plataforma ascensor, hasta la caja del camión.
6. Deje inmóvil la carretilla sobre la caja.
7. Con cuidado, suelte los tensores que inmovilizan los capialzados.
8. Cargue un paquete de capialzados en la carretilla y deposítela sobre la plataforma.
9. Descienda con la carretilla utilizando la plataforma ascensor.
10. Transporte el paquete de capialzados, hasta el acopio de montaje.
Seguridad para el montaje de los capialzados.
1. Se entregarán a los trabajadores de montaje, los procedimientos de seguridad de utilización de las escaleras de
tijera, máquinas herramientas previstas, para su aplicación inmediata.
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2. Según el plano de montaje, el Encargado, replanteará los capialzados.
3. Abra el paquete de capialzados.
4. El trabajo que va a realizar, está sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, debe estar dotado y usar un cinturón contra
este riesgo.
5. Sitúe cada escalera de tijera en un extremo del lugar de montaje.
6. Suba a la escalera de tijera.
7. Su compañero le alcanzará el capialzado.
8. Su compañero, subirá a la otra escalera de tijera.
9. Preséntenlo en lugar de recibido.
10. Atornille el capialzado.
11. Repita este procedimiento hasta concluir el montaje.

MONTAJE DE CARGADEROS DE VENTANAS Y PUERTAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el montaje de cargaderos de ventanas y
puertas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pida que le doten de un cinturón contra los sobre esfuerzos y utilícelo.
Comprueben que está instalado el andamio de borriquetas para el montaje con la plataforma cuajada y rodeado
de todas las barandillas de seguridad. Si no es así, deben instalar lo que falte antes de comenzar el trabajo.
Comprueben que el andamio está frenado.
Pónganse los guantes de seguridad.
Con la ayuda de un compañero, acerquen el cargadero al lugar de montaje.
Presenten el cargadero sobre el andamio de borriquetas para el montaje del cargadero.
Suban ahora al andamio.
Limpien con la escobilla los lugares de recibido definitivo del cargadero; si desean hacerlo con las manos, deben
utilizar guantes de seguridad.
Agáchense los dos a un tiempo para coger el cargadero.
Elévenlo ahora haciendo fuerza con las piernas para evitar los sobre esfuerzos.
Presenten el cargadero en su lugar definitivo.
Reciban el cargadero.
Bajen del andamio.
Cambien el andamio al nuevo lugar de montaje y repitan este procedimiento.

MONTAJE DE CERCHAS METÁLICAS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. Los trabajos de montaje de
cerchas metálicas o de hormigón, están sujetos a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este trabajo de seguridad y salud, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz
para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado
sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar los trabajos de montaje de cerchas
metálicas o de hormigón y trabajos en altura, saben realizarlos de manera segura; es decir, son verdaderos
montadores.
¿En qué consisten los trabajos de montaje de cerchas metálicas o de hormigón?
Cercha: viga especial para apoyos distantes; sirve para cubrir grandes espacios sin necesidad de construir pilares
intermedios. Las cerchas se unen entre sí para evitar su vuelco y permitir montar sobre ellas un forjado o una
cubierta, con unas piezas que se denominan correas.
Correa: vigueta especial que se apoya entre dos cerchas consecutivas.
El montaje de ambos elementos exige por lo general, trabajar sujeto al riesgo de caída desde altura.
Las cerchas pueden ser: de hormigón armado o de metal.
Las cerchas pueden llegar a la obra: despiezadas en todos sus componentes, montados por módulos y
completamente montadas. En cualquier caso, llegará sobre camiones de alto tonelaje, por lo que hay que prever una
preparación del lugar de estación, descarga y acopio. Todas estas tareas están sujetas a riesgos específicos que
hay que controlar por imperativo legal.
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En el caso de que vengan despiezadas en todos sus componentes, las maniobras que se deben realizar, equivalen a
un montaje de estructura metálica, cercha por cercha, realizado en el suelo para luego, proceder a su elevación con
grúa y recibido en el lugar definitivo; es con esta maniobra con la que se inicia el proceso de riesgos.
En caso de que se sirvan montadas por módulos, puede procederse por dos métodos diferentes: premontaje total a
nivel del suelo y elevación definitiva a gancho de grúa y en otro caso el montaje de módulos en altura. Como en el
caso del montaje de las cerchas despiezadas, es con la maniobra de izado de la cercha o de cada componente, con
la que se inicia el proceso de riesgos.
El caso en el que la cercha se sirve totalmente montada, el proceso de riesgos se inicia con la elevación con grúa y
recibido en el lugar definitivo.
En los tres casos descritos suele emplearse una dos o tres grúas; esta circunstancia condiciona los riesgos de
manera definitiva.
Por último: la protección de riesgos se realiza mediante el método de los castilletes pareados de seguridad desde los
que se realizan todas las tareas de recibido y montaje de correas. En paralelo, se utilizan las redes tipo toldo.
Advertencia al usuario: si no conoce estos métodos preventivos, consulte con el Servicio de Seguridad y Salud de
Central. Estos métodos son los únicos que controlan los riesgos fundamentales de manera eficaz.
Normas de prevención de obligado cumplimiento para entregar a todos los trabajadores de la especialidad:
Acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la perfilería cercha o componentes y
cumpla las siguientes normas:
2. Para evitar los riesgos por vuelco del transporte, se ha previsto compactar aquella superficie del solar que deba
de recibir los camiones de alto tonelaje, según se señala en los planos.
3. Deje el material donde se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, por cada capa de acopio; le será
más fácil manipularla posteriormente con la ayuda del gancho de la grúa. Con esta acción se eliminan los
riesgos por atrapamiento y golpes.
4. Como debe transportar y manipular materiales pesados, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de montaje de montaje debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado las escaleras o pasarelas y
castilletes pareados que están previstos.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir
en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de vuelco libre
las personas, rodar al ser pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Estos incidentes
que en principio pueden parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caída desde altura o por
atrapamiento, depende del lugar en el que ocurran.
Seguridad en el movimiento de cargas módulos cerchas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas módulos cerchas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo
intolerable que usted no debe correr.
2. El izado de cargas módulos cerchas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos,
oscilaciones y choques con partes de la construcción. Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes,
atrapamientos y empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura.
3. Para evitar los riesgos por golpes a la estructura de apoyo y atrapamientos, las maniobras de ubicación en su
lugar definitivo de módulos cerchas y correas serán realizadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán la carga
mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero que en su momento procederá a su
punzonamiento de inmovilización. A continuación y antes de soltar la carga del gancho de la grúa, se precederá
a la instalación de los apuntalamientos contra el vuelco.
Seguridad para evitar los riesgos catastróficos.
Para evitar el riesgo catastrófico de vuelco de la estructura encerchada, está prohibido el montaje de cerchas sin la
instalación de las correas de inmovilización
Seguridad para el riesgo de caídas desde altura.
1. No está permitido trepar directamente por la estructura de las cerchas, ni tampoco desplazarse caminando
sobre las alas de una cercha o de sus correas, sin atar el cinturón de seguridad a la cuerda de circulación.
2. El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m. la
altura de desembarco.
3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar cuerdas de seguridad los perfiles de cada
cercha antes de su montaje en su lugar definitivo. a ellas se amarará el mosquetón del cinturón de seguridad
que será usado durante los desplazamientos sobre las cerchas y correas. Colabore con el cumplimiento de esta
medida preventiva. Desconfíe de su pericia personal y en sus capacidades para caminar sobre las cerchas y
correas.
4. Contra el riesgo de caída desde altura, durante la realización de las operaciones de soldadura de la perfilería,
los trabajos se realizarán desde el interior de una “guindola de soldador” provista de una barandilla perimetral de
1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón
del cinturón de seguridad a la cuerda de seguridad dispuesta, a tal efecto, en la perfilería.
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5.

Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante las maniobras de cambio de posición de la guindola de
soldador, el soldador procederá como sigue:
 Desde el interior de la guindola procederá a su eslingado.
 Amarrará a continuación el mosquetón de su cinturón de seguridad a la cuerda de circulación de la perfilería.
 El soldador saldrá la guindola y se apartará a un lugar seguro.
 Ordenará al gruista que realice la maniobra del cambio de posición, hasta presentarla en el lugar de nueva
utilización.
 El soldador se aproximará sujeto como está al nuevo lugar y procederá a la recepción definitiva de la guindola.
 Penetrará en su interior y procederá a soltar la eslinga del gancho de la grúa.
Seguridad durante la realización de soldaduras y oxicorte en altura.
1. Ante el riesgo por objetos en caída libre y chispas de oxicorte desde altura, se prevé que los perfiles se icen
cortados antes, a la medida requerida por el montaje en ejecución. Se evitará el oxicorte en altura, en la
intención de evitar riesgos innecesarios.
2. No dejará la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo de soldadura. Se exige el uso de
recoge pinzas.
3. Para evitar los riesgos por tropezón, queda prohibido tender las mangueras eléctricas de forma desordenada.
Siempre que sea posible se suspenderán de los pilares mediante el uso de ganchos aislantes.
4. Ante el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno en uso en la obra, permanecerán
siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente, en posición vertical.
5. Contra los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas transportadas a gancho de la grúa, no está
autorizada la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
6. Para evitar los riesgos de caída de partículas incandescentes de soldadura sobre otros trabajadores, está
previsto el uso de mantas ignífugas contra chispas de soldadura.

MONTAJE DE DESVÍOS DE TRÁFICO RODADO
Seguridad para la instalación de la señalización vial.
El trabajo que se va a realizar es continuo y sujeto al riesgo de atropello por los vehículos que circulen por la
carretera; su realización está prevista en forma de unida en cadena formada por un vehículo todo terreno que abre la
marcha y transporta la señalización provisional; el mismo vehículo todo terreno se mueve por la traza para arrastrar
un panel móvil de señalización y la señalización vial cuando es retirada. Para la realización de este trabajo siga el
procedimiento que se expresa a continuación:
1. Antes del inicio de los trabajos, el encargado comprobará que el vehículo que transporta la señalización vial,
contiene las señales, balizas y conos previstos en el plano de este trabajo para esta actividad de obra. De la
comprobación dejará constancia escrita haciendo constar el día y hora de la realización.
2. El trabajo que se va a realizar, está sujeto al riesgo de atropello por vehículos. La seguridad aplicada, se hace
apoyada en la señalización vial prevista en el plano de este trabajo. Debe montar y mantener la señalización
prevista para su seguridad.
3. Para realizar este trabajo y con el objetivo de que usted sea siempre detectado por cualquier conductor, debe
ser dotado y utilizar, un chaleco reflectante, guantes y botas con señalización reflectante adherida. De esta
manera se consigue que usted sea siempre detectado en cualquier situación, por los movimientos que deberá
ejercer para la realización de su trabajo.
4. El orden de marcha del conjunto de máquina y coches será el que se especifica a continuación:
 Panel móvil de señalización.
 Coche que abre la marcha e instala las señales.
 Coche que arrastra el panel móvil de señalización de la actividad.
5. El coche que abre la marcha, es el que recorre todo el tajo para luego retirar la señalización una vez concluido el
trabajo, protegido siempre por el que arrastra el panel móvil de señalización.
Procedimiento de instalación de la señalización.
6. Ubíquese el panel móvil.
7. Ubicar el vehículo que transporta la señalización
8. Inicia la marcha el vehículo que transporta la señalización. Los trabajadores comienzan a instalar el límite de
velocidad, seguido de la serie de conos de señalización y resto de las señales previstas en los planos.
9. Comienza la obra en sí, con el estacionamiento de los medios auxiliares y máquinas previstos.
10. El coche, retira la señalización y el panel móvil, una vez concluida la obra.
Seguridad para los trabajadores que montan la señalización vial.
1. Vista el equipo de protección reflectante.
2. Camine siempre en la posición que le permita ver el tránsito de la carretera cuando se dirija a instalar o retirar la
señalización.
3. Cuando retire la señalización camine por el arcén.
4. No se sobrecargue con demasiados conos a la vez, son pesados y pueden producirle lesiones en la espalda.
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MONTAJE DE ESPEJOS
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de espejos
2. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a
los trabajadores para su aplicación inmediata.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de sellados con silicona.
1. El lugar en el que se realiza el recibido, debe estar ventilado para evitar la concentración de los vapores
emanados de la silicona; de lo contrario debe estar dotado y utilizar, una mascarilla contra estos productos. En
consecuencia, debe conseguir, dentro de lo posible, corriente de aire en el interior del local donde la utilice.
2. No es conveniente el contacto de la silicona con las manos, para ello debe estar dotado y utilizar, unos guantes
ajustados de látex o de PVC, desechables tras su utilización. La creencia de que se elimina cuando está fresca,
al lavarse las manos, no es totalmente cierta. Permanece una delgada capa sobre la piel.
3. Utilice la pistola de servicio, evitando extender más silicona de la estrictamente necesaria, de lo contrario,
deberá perder su tiempo retirando la sobrante y aumentarán los vapores emanados de la misma.
4. Transporte el espejo hasta el lugar de montaje.
5. Compruebe que se ajusta a la medida deseada.
6. Extienda la silicona sobre el paramento, presente el espejo.
7. Presione uniformemente sobre el espejo para que resulte adherido.
8. Para evitar un desprendimiento accidental, fije ahora los laterales del espejo con cinta adhesiva y comunique al
encargado, que no retiren la cinta hasta haber transcurrido un mínimo de veinticuatro horas.

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la perfilería y cumpla las siguientes
normas:
2. Para evitar los riesgos por vuelco del transporte, se ha previsto compactar aquella superficie del solar que deba
de recibir los camiones de alto tonelaje, según se señala en los planos.
3. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, por cada capa
de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
4. Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de montaje de montaje debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que
están previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir
en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de rodar al ser
pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Estos incidentes que en principio pueden
parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caída desde altura, depende del lugar en el que
ocurran.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted
no debe correr.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y choques
con partes de la construcción. Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y
empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura.
3. Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de ubicación en su lugar
definitivo de pilares y vigas serán realizadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas
sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero que en su momento procederá a su punzamiento de
inmovilización.
Seguridad para evitar los riesgos catastróficos.
Para evitar el riesgo catastrófico de vuelco de la estructura, está prohibido elevar una nueva altura sin que en la
inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura definitiva.
Seguridad para el riesgo de caídas desde altura.
1. No está permitido trepar directamente por la estructura.
2. Queda prohibido desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad a la cuerda de
circulación.
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3.

El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m la
altura de desembarco.
4. Ante el riesgo de caída desde altura, serán instaladas cuerdas de seguridad sobre los perfiles y antes de su
montaje en la obra, a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad que será usado en los
desplazamientos sobre las alas de las vigas. Colabore con esta medida preventiva. Desconfíe de su pericia
personal y su capacidad para caminar sobre la perfilería.
5. Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante la realización de las operaciones de soldadura de la
perfilería, los trabajos se realizarán desde el interior de una “guindola de soldador” provista de una barandilla
perimetral de 1 m de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará
el mosquetón del cinturón de seguridad, a la cuerda de seguridad dispuesta a tal efecto en la perfilería.
6. Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante las maniobras de cambio de posición de la guindola de
soldador, el soldador procederá como sigue:
 Desde el interior de la guindola procederá a su eslingado.
 Amarrará a continuación el mosquetón de su cinturón de seguridad a la cuerda de circulación de la perfilería.
 El soldador saldrá la guindola y se apartará a un lugar seguro.
 Dará la orden al gruista para que realice la maniobra del cambio de posición hasta presentarla en el lugar de
nueva utilización.
 El soldador se aproximará sujeto como está al nuevo lugar y procederá a la recepción definitiva de la guindola.
 Penetrará en su interior y procederá a soltar la eslinga del gancho de la grúa.
Seguridad durante la ejecución de soldaduras y oxicorte en altura.
1. Para evitar el riesgo por objetos en caída libre y chispas de oxicorte desde altura, está previsto que los perfiles
se izarán cortados, con anterioridad, a la medida requerida por el montaje en ejecución. Se evitará el oxicorte en
altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios.
2. Está prohibido dejar la pinza y el electrodo en el suelo conectado al grupo de soldadura. Se exige el uso de
recoge pinzas.
3. Para evitar los riesgos por tropezón, no está permitido tender las mangueras eléctricas de forma desordenada.
Siempre que sea posible se suspenderán de los pilares mediante el uso de ganchos aislantes.
4. Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno en uso en la obra, permanecerán
siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente, en posición vertical.
5. Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas transportadas a gancho de la grúa,
queda prohibida la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
6. Para evitar los riesgos de caída de partículas incandescentes de soldadura sobre otros trabajadores, está
previsto el uso de mantas ignífugas contra chispas de soldadura.

MONTAJE DE LÍNEAS DE TRANSPORTE ELÉCTRICO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el tendido de líneas eléctricas.
1. El encargado, dirigirá la posición del camión de suministro de las bovinas de cable eléctrico, con el objetivo de
proceder a la maniobra de descarga segura de las bovinas. El camión antes del inicio de la maniobra, estará
calzado contra los deslizamientos o movimientos descontrolados.
2. Las bovinas, serán servidas sobre carretón de arrastre seguro, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo y de
bovina circulando por gravedad fuera de control.
3. Ponga la bovina en el lugar más favorable para suministrar el cable.
4. Cuélguese en bandolera la cuerda auxiliar que va a utilizar para alcanzar los materiales en altura.
5. Suba al poste o a la torre, por los lugares previstos para ello. Esta maniobra la debe hacer vistiendo un cinturón
de seguridad contra las caídas, dotado con un deslizador paracaídas enhebrado en una cuerda de seguridad o
“cuerda de vida”, que no soltará hasta llegar al lugar de montaje.
6. Amarre el mosquetón del cinturón de seguridad a un punto firme de la estructura sobre la que va a trabajar.
Ponga ahora los pies sobre el lugar de apoyo previsto para realizar su trabajo.
7. Tome la cuerda que ha subido con usted, y amarre una de sus extremos a un punto fuerte de la estructura; deje
caer hasta el suelo, el otro extremo de la cuerda, hágalo con cuidado para evitar que se enrede en la estructura
de la torre. Si así sucede otro compañero deberá desenredarla y correr un riesgo evitable.
8. Pida al compañero que le suministre el tráctel con el que va a izar el cabo del cable; para ello, debe atar el
extremo de la cuerda al cable de tensión del tráctel.
9. Ice ahora el tráctel hasta el lugar de utilización.
10. Recoja la cuerda auxiliar que ha utilizado.
11. Reciba el cable de tensión del tráctel al lugar previsto para ello, en la estructura de la torre, que debe estar por
encima del nivel de los aisladores.
12. Haga descender el cable del tráctel hasta el suelo.
13. Pida a su compañero que amarre a él el cabo del cable eléctrico que va a montar.
14. Accione el tráctel hasta que llegue a usted el cabo del cable. Mientras, un compañero, habrá subido a la torre
para ayudarle. El ascenso lo hará siguiendo el procedimiento de seguridad que usted ya aplicó.
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15. Ahora, deben afianzar a la estructura el cabo del cable para tenerlo fijo y poder recibirlo al aislador en su
momento.
16. Reciban el cable al aislador.
17. Desciendan de la torre siguiendo el mismo procedimiento que el ya utilizado y asciendan a la torre siguiente.
18. Mientras se realiza la maniobra anterior y con la ayuda de un vehículo tractor, se cambiará de posición a bovina
para izar el tramo de cable que en el cambio de posición habrá quedado extendido.
19. Repitan el procedimiento de descenso de la cuerda izado del tráctel e izado del cable.
20. Reciban el cable al aislador.
21. Ahora deben dar tensión al cable hasta formar la catenaria, según el procedimiento de tensado previsto en el
proyecto de instalación.
22. Repitan estas maniobras con cada uno de los cables eléctricos entre los dos postes o torretas.
23. Repitan todo este procedimiento con la torre siguiente y así sucesivamente hasta concluir el montaje.

MONTAJE DE MUROS CORTINA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CRISTAL
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje de los muros cortina de estructura metálica
y cristal.
Es de aplicación el procedimiento de seguridad y salud para la utilización del medio auxiliar que se desea utilizar.
Está contenido en este trabajo; debe ser entregado a los montadores, para su aplicación inmediata.
Seguridad para el transporte de las cargas suspendidas a gancho de la grúa.
1. EL Encargado, ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de trabajo con el
objetivo de evitar los accidentes de personas.
2. Reciban el camión de suministro en el lugar de montaje.
3. Abra la caja del camión.
4. Para evitar los accidentes de caída durante la maniobra, suba a la caja por el lugar previsto para ello.
5. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del componente a descargar.
6. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo.
7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga descender el otro
extremo de la misma hasta el suelo.
8. Baje de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohíbe el salto directo por estar sujeto al
riesgo de rotura de calcáneos.
9. Amarre el extremo del cabo de guía segura de cargas.
10. Dé la señal al gruista de izar el componente del muro cortina.
11. El Encargado comprobará que está despejada de personas la zona de barrido con el componente del muro
cortina y después autorizará el transporte a gancho.
12. Guíe con la cuerda la carga, hasta la vertical del lugar de recibido en acopio o montaje.
13. El Encargado dará la señal de descenso.
14. Sin soltar las eslingas, el Encargado dará la orden de presentado y recibido, concluido el mismo, dará la orden
de soltar las eslingas.
15. Se procederá al remate de la tarea.
Seguridad durante el montaje de los componentes del muro cortina.
1. Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje definitivo,
se recibirán todos los componentes que sea posible recibir, con el objetivo de disminuir los trabajos en altura.
2. El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de las placas de anclaje, coinciden con la placa base
de cada larguero, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso de presentarse problemas, se
resolverán el suelo.
3. El Encargado, dará la orden de eslingar el componente metálico, en el lugar previsto para ello, para conseguir la
mejor verticalidad u horizontalidad en su caso, en suspensión a gancho de grúa.
4. Un trabajador, amarrará junto a la base del el componente del muro cortina, una cuerda de control seguro de
cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda.
5. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje.
6. Reciba la argolla de cuelgue al gancho de la grúa.
7. El Encargado dará la orden de izar el componente del muro cortina, mientras se controla la maniobra con la
cuerda.
8. Presentar el componente del muro cortina, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, en la base y
sin soltar del gancho, recibir las tuercas.
9. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda.
10. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje.
Seguridad durante el izado, recepción de los paneles de vidrio.
1. Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje definitivo,
se recibirán todos los componentes que sea posible recibir, con el objetivo de disminuir los trabajos en altura.
2. El Encargado, comprobará que las de los paneles de vidrio, coinciden con la perfilería ya montada, para evitar
los riesgos por trabajos de ajuste en altura. En caso de presentarse problemas, se resolverán el suelo.
3. El Encargado, dará la orden de eslingar el aparejo de ventosas soporte del panel de vidrio, en el lugar previsto
para ello, para conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa.
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4.

Un trabajador, amarrará junto al extremo del aparejo, una cuerda de control seguro de cargas y se retirará a un
lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda.
5. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de carga.
6. Reciba la argolla de cuelgue al gancho de la grúa.
7. El Encargado dará las órdenes a los trabajadores que deben recibir el panel, que suban al medio auxiliar,
utilizando los procedimientos de seguridad del mismo.
8. El Encargado dará la orden de izar el panel de vidrio, mientras se controla la maniobra con la cuerda.
9. Presenten el panel; accionar los bulones roscados de la placa de recibido de cada el componente del muro
cortina y sin soltar del gancho, inmovilizar el panel de manera definitiva.
10. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda.
11. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje.

MONTAJE DE PREFABRICADOS
Procedimiento de información.
¿Qué son los trabajos de montaje de prefabricados?
Los necesarios para construir con piezas a modo de un rompecabezas ordenado, en el que se sabe de antemano en
que lugar y de qué modo encaja cada una de ellas. Este tipo de montajes requiere una gran racionalización del
diseño y de los movimientos de las cargas; puede decirse que en teoría todo está previsto en el proyecto antes de
ser llevado a la práctica. Si incluyen la incorporación previa de la seguridad necesaria para el montaje, durante la
prefabricación de las piezas, puede afirmarse que es la manera de construcción más segura.
No siempre es como se comenta, por lo que es necesario realizar un análisis y evaluación de riesgos y componer
una serie de medidas preventivas oportunas para evitar los accidentes laborales que puedan originarse.
Procedimiento de prevención de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto los diversos modelos de prefabricado y cumpla las siguientes
normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto de cargas. Con
esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
4. Para el manejo de andamios metálicos modulares, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Está previsto preparar zonas compactadas de la obra, para facilitar la circulación de camiones y el transporte de
prefabricados. Con ésta previsión se evitan los riesgos de atoramiento de los vehículos de transporte.
2. Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los planos, en
posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma, que no se dañen los elementos de
enganche para su izado.
3. Para poder realizar las maniobras de manera segura, es necesario que a los prefabricados en acopio y antes de
proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les amarren las cuerdas de guía segura de cargas.
4. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
5. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
6. Este trabajo de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los
defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
7. Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes, se ha previsto que se
limpien los tajos de “recortes” y “desperdicios”.
Seguridad durante la realización de las maniobras de recepción, descarga, acopio y puesta en el lugar
apropiado de la obra de cada pieza prefabricada.
1. Se prevé instalar unas cuerdas de seguridad amarradas a los elementos estructurales firmes. Tiene usted que
amarrar a ellas el mosquetón del cinturón de seguridad, durante el montaje de los prefabricados al borde de
forjado o losa. Con esta previsión se elimina el riesgo de caída desde altura por arrastre o empujón del
prefabricado que se recibe pendiente del gancho de grúa.
2. Para el resto de las maniobras siga los pasos seguros que se indican a continuación:
 Cada pieza prefabricada será izada con el gancho de la grúa mediante el auxilio de aparejos de suspensión. De
esta manera se evita el riesgo de caída de la pieza en suspensión.
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 El prefabricado en suspensión se controla con dos cuerdas de guía segura de cargas, sujetas a los laterales de
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos
mientras un tercero, guiará la maniobra. De esta manera quedan controlados los riesgos por giro o balanceo.
 Una vez presentado el prefabricado en su sitio de instalación, proceda a realizar el montaje definitivo, sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante las cuerdas. De esta manera se evita el
riesgo de atrapamiento de trabajadores por caída o desplome de la pieza que instalan.
3. Diariamente el Encargado realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos de elevación:
eslingas, balancines y pestillos de seguridad de los ganchos. De esta revisión entregará un parte diario al Jefe
de Obra.
4. Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la longitud necesaria para instalar
un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el resto. Con esta previsión siempre
permanecerá cerrada perimetralmente la planta en la que se trabaja por aplicación del principio general:
barandilla desmontada, sustituida por prefabricado. Queda controlado el riesgo de caída desde altura.
5. Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 40 Km/h.

MONTAJE DE PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (RF)
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de puertas metálicas
resistentes al fuego
3. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a
los trabajadores para su aplicación inmediata.
Las puertas RF, son puertas metálicas pesadas sobre cercos de igual material.
Vista los siguientes equipos de protección individual: Casco de seguridad, mono de trabajo, batas de seguridad
cinturón contra los sobreesfuerzos y guantes de cuero.
4. Con la ayuda de un compañero y de manera coordinada entre ambos, cargue sobre el carro el cerco o la hoja,
según sea la secuencia que va a seguir.
5. Transporte el cerco al lugar de recibido para hacerlo por la planta utilice un carro bajo de cuatro ruedas.
6. Con la ayuda de una compañero y actuando de manera coordinada, reciba el cerco al carro y sujételo con cintas
de algodón para que no pierda la posición durante el transporte.
7. Repita las operaciones anteriores sólo que esta vez con la hoja de la puerta (o sucesivamente con cada hoja, si
se trata de una puerta de dos hojas.
8. Con la ayuda de un compañero, descargue el cerco o la hoja y apóyenlos sobre la longitud mayor sobre el
pavimento y el paramento más próximo.
9. Avise al encargado para que se realice el recibido del cerco, por el equipo de ayuda de albañilería.
10. Cuando el encargado se lo indique, ayude al equipo de albañilería a la presentación, nivelación y equilibrado del
cerco metálico, instalando los puntales contra el vuelco.
11. El equipo de ayuda de albañilería realizará su trabajo; mientras, ustedes repitan los pasos descritos hasta este
punto repartiendo el resto de cercos y hojas de puertas por las plantas.
12. Cuando el encargado lo indique se procederá al colgado de las hojas de puerta.
13. Presenten entre usted y el compañero la hoja ante los pernios, y utilizando cuñas icen y nivelen a un tiempo
harta su presentación y enhebrado en los pernios.
14. Ahora procedan a la instalación del mecanismo de apertura y cierre.

MONTADOR DE REDES DE SEGURIDAD
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura, de acuerdo al manual que
debe adjuntar el fabricante de las redes de seguridad.
2. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que si alguien se cae, la red le recoja
sin daños graves. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente.
3. El sistema de protección mediante redes no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello
le suministre el Encargado, que han sido elaborados por técnicos. Los anclajes, paños y cuerdas han sido
calculados para su función.
4. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje correcto que se
le suministran.
5. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de redes. Este montaje no
puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el arnés cinturón de seguridad.
Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE.
6. Abra el paquete de la red con cuidado. Piense primero que es lo que realmente desea hacer y cómo piensa
llevarlo a cabo. Desenrolle la red con precaución y orden. Es un tejido que se deforma. Es difícil de dominar
como sin duda usted ya sabe.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 75

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

7.

8.

Si debe transportar a brazo u hombro horcas, solicite al Encargado o al Recurso preventivo, que le entregue un
cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su
trabajo.
Las redes y cuerdas son objetos abrasivos; para evitar accidentes, utilice guantes de loneta y cuero para su
manejo. Compruebe que en su etiqueta dice que están certificadas “UNE - EN”.

MONTAJE DE TUBERÍAS EN ZANJAS
Advertencia previa
Las zanjas antes de empezar a trabajar en ellas deben ser seguras bien porque el terreno lo es como en el caso de
las zanjas en roca o en su caso por que están blindadas contra los enterramientos accidentales de personas
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la uña contrapesada,
para montaje de tuberías en el interior de zanjas.
1. Es de aplicación a este procedimiento lo contenido dentro de este trabajo para las zanjas y montaje de tuberías.
2. Compruebe que la uña elegida es correcta para el peso, diámetro y longitud del tramo de tubo que va a
introducir en la zanja.
3. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a la uña.
4. Reciba la argolla de cuelgue de la uña, al gancho de la grúa.
5. Coja el extremo de la cuerda de guía y apártese a un lugar seguro.
6. Haga la señal al gruista para que ice la uña, mientras usted con la cuerda controla que no pendulee.
7. Guíe al gruista hasta el acopio de los tubos.
8. Paralice la uña ante la boca del tubo que desea transportar, al contactar la uña con el tubo, haga la señal de
descenso lento al gruista al tiempo que, con la cuerda, ayuda a que la uña se introduzca lentamente en el
interior del tubo.
9. Pida al gruista que quite tensión al gancho.
10. Ahora, cambie la posición de la argolla dentro del pasador, para que cuando suspenda el tubo, éste quede en
posición horizontal ligeramente inclinada sobre el extremo curvo de la uña.
11. Guíe al gruista hasta el lugar de instalación del tramo de tubo, mientras evita usted el penduleo y golpes del tubo
mediante la cuerda.
12. Dé la señal de apartarse del lugar del montaje a sus compañeros dentro de la zanja, para evitar golpes y
atrapamientos con el tubo. Considere que si, por error, se desprende o rompe el tubo, sus compañeros pueden
accidentarse, se trata de una maniobra arriesgada para las personas en el interior de la zanja.
13. Haga la señal al gruista para que descienda lentamente el tubo en el interior de la zanja, de tal manera que el
extremo toque el tramo de tubo montado con anterioridad.
14. Dé la señal al gruista para que siga descendiendo la uña con el tubo, hasta posarlo sobre el fondo de la zanja.
15. Cambie la posición de la argolla para poder extraer la uña.
16. Avise al gruista para que eleve el gancho con la uña mientras esta sale del tubo.
17. Dé la señal al gruista, de volver al punto de partida, acompañando la uña con la cuerda de guía segura de
cargas.
18. Repita este procedimiento para el montaje del resto de los tramos de tubería.

MONTAJE DE VENTANAS DE CERCO Y HOJA
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de ventanas metálicas
resistentes al fuego
1. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a
los trabajadores para su aplicación inmediata.
Vista los siguientes equipos de protección individual: Casco de seguridad, mono de trabajo, batas de seguridad
cinturón contra los sobreesfuerzos y guantes de cuero.
2. Con la ayuda de un compañero y de manera coordinada entre ambos, cargue a brado el cerco o la hoja según le
indique el encargado.
3. Transporte el cerco al lugar de recibido; para hacerlo por la planta, utilice un carro o si es de escaso peso,
puede hacerlo a hombro.
4. Repita las operaciones anteriores sólo que esta vez con la hoja de la ventana (o sucesivamente con cada hoja,
si se trata de una ventana de dos hojas.
5. Con la ayuda de un compañero, descargue el cerco o la hoja y apóyenlos sobre la longitud mayor sobre el
pavimento y el paramento más próximo.
6. Avise al encargado para que se realice el recibido del cerco, por el equipo de ayuda de albañilería.
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7.

Cuando el encargado se lo indique, ayude al equipo de albañilería a la presentación, nivelación y equilibrado del
cerco metálico, instalando los puntales contra el vuelco.
8. El equipo de ayuda de albañilería realizará su trabajo; mientras, ustedes repitan los pasos descritos hasta este
punto repartiendo el resto de cercos y hojas de ventana por las plantas.
9. Cuando el encargado lo indique, se procederá al colgado de las hojas de ventana.
10. Presenten entre usted y el compañero la hoja ante los pernios, icen y nivelen a un tiempo harta su presentación
y enhebrado en los pernios.
11. Ahora procedan a la instalación del mecanismo de apertura y ciere.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las
siguientes normas:
2. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
3. Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de vidrio en las plantas, en posición casi
vertical, para evitar los riesgos por flexión, ligeramente ladeados contra un determinado paramento para lograr
su inmovilidad. Se señalizará el entorno con cal y letreros de “PRECAUCIÓN, VIDRIO”.
Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo
Normas de seguridad de protección de los trabajos en altura.
1. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de ganchos de seguridad de
las jambas de los huecos que se van a acristalar. En consecuencia, la instalación de los cristales en las
ventanas, se realizará desde el interior del edificio sujeto con un arnés cinturón de seguridad de sujeción.
2. Ante el riesgo de caídas desde altura, durante la realización de los trabajos de acristalamiento desde andamios
sobre borriquetas, se prevé que estén protegidos en su parte delantera (la que da hacia la ventana) por una
barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
3. Para evitar los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohíbe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
4. Para evitar los riesgos por rotura, está prohibida la instalación de vidrio con temperaturas ambientales inferiores
a 0º.
5. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de acristalamiento, no están
permitidos los trabajos con vidrio en esta obra, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

MONTAJE DE VIDRIO SOBRE CARPINTERÍAS METÁLICAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
4. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las
siguientes normas:
5. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
6. Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de vidrio en las plantas, en posición casi
vertical, para evitar los riesgos por flexión, ligeramente ladeados contra un determinado paramento para lograr
su inmovilidad. Se señalizará el entorno con cal y letreros de “PRECAUCIÓN, VIDRIO”.
7. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Contra los accidentes por tropiezo o pisada sobre objetos cortantes, se mantendrán limpios y ordenados los
lugares de trabajo.
2. Maneje el vidrio con cuidado, evitando golpes y pequeñas roturas que atrasarán su trabajo y pueden causarle
cortes en las manos.
3. Para evitar el riesgo de cortes en las personas por fragmentos de vidrio desprendido, los lugares inferiores de
paso, está previsto aislarlos mediante cintas de señalización. Está prohibido permanecer o trabajar en la vertical
de un tajo de instalación de vidrio.
4. Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso y
de trabajo.
Seguridad para el transporte y manipulación del vidrio.
1. El Encargado, comprobará que los pasillos y “caminos internos” a seguir con el suministro de vidrio, estén libres
de obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar
accidentes.
2. Para evitar los accidentes por rotura de las planchas de vidrio, se prevé manipularlas sujetas con ventosas de
seguridad.
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3.

Para evitar los accidentes por golpes y desprendimiento de la carga, el transporte a gancho de grúa, se realizará
suspendiendo el vidrio desde los mangos de las ventosas. Para ello debe estudiarse caso por caso el cuelgue
más efectivo y seguro. Contacte con el Encargado para definir la maniobra más segura. En cualquier caso, la
carga se controlará con cuerdas de guía segura de cargas.
4. Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para evitar accidentes
por rotura.
5. Está previsto que el vidrio se suministre a la obra cortado a las dimensiones precisas para su instalación
inmediata. En el caso necesario, se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal
efecto en los planos.
6. Contra el riesgo de accidentes por roturas fortuitas, el vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se
recibirá y terminará de instalar antes de interrumpir o iniciar otro montaje o tarea.
7. Prevenga el riesgo de accidentes por cabezazo sobre el vidrio recientemente instalado; es decir, el riesgo por
despiste y costumbre de asomarse por los huecos; está previsto que los vidrios ya instalados, se pinten de
inmediato con pintura a la cal, para resaltar su existencia.
8. Para evitar el riesgo de choque contra obstáculos y roturas. Está previsto que el transporte de vidrio que deba
hacerse “a mano” por caminos poco iluminados o a contraluz, será guiado por un trabajador que dirigirá las
maniobras delicadas.
Normas de seguridad de protección de los trabajos en altura.
6. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de ganchos de seguridad de
las jambas de los huecos que se van a acristalar. En consecuencia, la instalación de los cristales en las
ventanas, se realizará desde el interior del edificio sujeto con un arnés cinturón de seguridad de sujeción.
7. Ante el riesgo de caídas desde altura, durante la realización de los trabajos de acristalamiento desde andamios
sobre borriquetas, se prevé que estén protegidos en su parte delantera (la que da hacia la ventana) por una
barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié.
8. Para evitar los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohíbe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
9. Para evitar los riesgos por rotura, está prohibida la instalación de vidrio con temperaturas ambientales inferiores
a 0º.
10. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de acristalamiento, no están
permitidos los trabajos con vidrio en esta obra, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

ORGANIZACIÓN EN EL SOLAR O ZONA DE OBRA
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la organización del solar o zona.
1. La organización del solar está resuelta en el plano del mismo nombre, que expresa las previsiones realizadas.
Lo en él contenido debe llevarse a la práctica lo más fielmente posible.
2. Considere desde este mismo momento, en el que parece que no existen riesgos ni para sus compañeros ni para
usted, que los peligros van a comenzar y que deben ser resueltos de manera eficaz.
3. Este trabajo, por regulación de la legislación vigente, se ha redactado para todos y cada uno de los trabajadores
de esta obra, incluso si son subcontratistas o autónomos.

PINTURA AL PLÁSTICO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las
siguientes normas:
2. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
3. Contra los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se almacenarán
en los lugares señalados en los planos con el título: “ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la
ventilación por “tiro de aire”.
4. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán
sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo.
5. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y utilícelo porque, además, se cansará menos en su
trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre
ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el
cumplimiento de esta norma.
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2.

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas
nocivas. Si esto no es eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas en
este trabajo y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que deber ser
utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o
de golpes.
4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno, realice
el vertido de pigmentos sobre el agua, desde la menor altura posible.
5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Está prohibida la mezcla directa
de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta
norma elemental de higiene.
6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de
higiene.
7. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de
potencia. Se le prohíbe el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la
utilización de las clavijas macho - hembra.
Seguridad para la protección de los trabajos en altura.
1. Ante el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de ganchos de seguridad de las
jambas de los huecos a pintar. En consecuencia, la pintura se realizará desde el interior del edificio sujeto con
un cinturón de seguridad de sujeción.
2. borriquetas, está previsto que estén protegidos en su rededor por una barandilla firme de 100 cm de altura,
medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
3. Contra los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohíbe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de pintura, se le prohíbe pintar
en esta obra en los lugares sujetos al riesgo de caída desde altura, bajo régimen de vientos superiores a 60
Km/h.
5. Para evitar el riesgo de caída desde altura, se le prohíbe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en
los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solución previa y puntual de este riesgo.
Seguridad en el uso de los medios auxiliares.
1. Para evitar los accidentes por la realización de trabajos sobre superficies angostas, está previsto que los
andamios sobre borriquetas para uso de los pintores, tengan una superficie de trabajo de una anchura mínima
de 90 cm, formados por tres plataformas metálicas contra los deslizamientos de seguridad.
2. Ante el riesgo de caída a distinto nivel, se le prohíbe la formación de andamios de un tablón apoyado en los
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de las de apoyo libre inclinado como en las de tijera. Colabore con el
cumplimiento de esta prevención. Consulte con el Encargado el problema si considera que lo va a tener y
resuelvan de la manera segura.
3. Para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad, las escaleras de mano que se vayan a utilizar, serán de los de
tipo de tijera, dotadas con zapatas contra los deslizamientos y cadenilla limitadora de apertura.

PINTURA DE FACHADAS
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para realizar esta tarea, es necesario que utilice medios auxiliares que le permitan llegar a las superficies a
pintar. En consecuencia, son de aplicación los procedimientos para trabajar sobre los medios auxiliares
previstos en este trabajo.
2. El Encargado comprobará que las latas de pintura a utilizar, contienen impresas las instrucciones de utilización,
que leerá a continuación a cada uno de los pintores para su conocimiento y aplicación, en especial, especificará
los pasos a seguir según el fabricante de la pintura en las situaciones de salpicadura accidental sobre los ojos.
3. Si se deben utilizar disolventes orgánicos, se seguirán las recomendaciones expresadas en los envases por sus
fabricantes.
4. Si debe utilizar un medio auxiliar, sitúe y afiance al mismo de manera segura el bote de pintura, con el fin de que
no pueda derramarse sobre las personas.
5. Maneje el rodillo o la brocha con cuidado, para evitar salpicaduras sobre su cara y resto del cuerpo.
6. Para su seguridad es necesario que utilice los siguientes equipos de protección individual:
 Gafas de seguridad contra las salpicaduras de la pintura.
 Casco de seguridad si existe riesgo de golpes en la cabeza
 Mono o buzo de trabajo
 Guantes impermeables para manejar la pintura.
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 Botas contra los deslizamientos.
 Como es probable que deba adoptar posturas obligadas, debe utilizar una faja contra los sobresfuerzos.

PINTURA Y BARNIZADO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
6. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las
siguientes normas:
7. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
8. Contra los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se almacenarán
en los lugares señalados en los planos con el título: “ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá siempre la
ventilación por “tiro de aire”.
9. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán
sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo.
10. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su
trabajo.
Seguridad para la prevención del riesgo de incendios en los almacenes de pinturas barnices y disolventes.
1. El Encargado dirigirá y comprobará la instalación de un extintor polivalente para fuegos A, B y C, junto a la
puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes. Este extintor ha sido calculado en este trabajo,
en función de la carga de fuego y capacidad extintora.
2. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de
“PELIGRO, INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén.
3. Para evitar el riesgo de explosión (o de incendio), están prohibidos los trabajos de soldadura y oxicorte cerca de
los tajos en los que se empleen pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han
ardido edificios por causas similares.
4. Frente a posibles accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas, que están calificados como
riesgos intolerables. No está permitido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados. Los trabajadores son responsables directos del cumplimiento de
estas prevenciones.
Seguridad en el lugar de trabajo.
8. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre
ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el
cumplimiento de esta norma.
9. Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas
nocivas. Si esto no es eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están previstas en
este trabajo y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
10. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que deber ser
utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o
de golpes.
11. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno, realice
el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.
12. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Está prohibida la mezcla directa
de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta
norma elemental de higiene.
13. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de
higiene.
14. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias pueden
adherirse a su piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara,
antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de
higiene.
15. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de
potencia. Se le prohíbe el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la
utilización de las clavijas macho - hembra.
Seguridad para la protección de los trabajos en altura.
6. Ante el riesgo de caída desde altura, está prevista la instalación provisional de ganchos de seguridad de las
jambas de los huecos a pintar. En consecuencia, la pintura se realizará desde el interior del edificio sujeto con
un cinturón de seguridad de sujeción.
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7.

Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de pintura, desde andamios
sobre borriquetas, está previsto que estén protegidos en su rededor por una barandilla firme de 100 cm de
altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
8. Contra los riesgos por maniobras improvisadas realizadas sobre superficies inestables, se le prohíbe
expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
9. Para evitar el riesgo de caídas desde altura durante la realización de los trabajos de pintura, se le prohíbe pintar
en esta obra en los lugares sujetos al riesgo de caída desde altura, bajo régimen de vientos superiores a 60
Km/h.
10. Para evitar el riesgo de caída desde altura, se le prohíbe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en
los balcones, terrazas, tribunas y viseras, sin la solución previa y puntual de este riesgo.
Seguridad en el uso de los medios auxiliares.
4. Para evitar los accidentes por la realización de trabajos sobre superficies angostas, está previsto que los
andamios sobre borriquetas para uso de los pintores, tengan una superficie de trabajo de una anchura mínima
de 90 cm, formados por tres plataformas metálicas contra los deslizamientos de seguridad.
5. Ante el riesgo de caída a distinto nivel, se le prohíbe la formación de andamios de un tablón apoyado en los
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de las de apoyo libre inclinado como en las de tijera. Colabore con el
cumplimiento de esta prevención. Consulte con el Encargado el problema si considera que lo va a tener y
resuelvan de la manera segura.
6. Para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad, las escaleras de mano que se vayan a utilizar, serán de los de
tipo de tijera, dotadas con zapatas contra los deslizamientos y cadenilla limitadora de apertura.

PLANTACIONES DE JARDINERÍA
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la ejecución de las plantaciones de
jardinería.
Es de aplicación el procedimiento contenido en este trabajo, de utilización segura de la maquinaria para apertura de
pozos, para la plantación de árboles; debe ser entregado a los jardineros, para su aplicación inmediata.
Seguridad para la descarga de árboles de vivero desde el camión de suministro.
1. Abra la caja del camión de suministro.
2. Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja del camión por los lugares
previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde la caja al suelo.
3. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa al lugar donde está ubicado el trabajador. Esta
maniobra se realizará lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del trabajador.
4. Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga.
5. Eslingue el tronco a descargar de tal manera, que durante la suspensión el tronco quede lo más horizontal
posible.
6. En un extremo de las raíces, ate la cuerda de control seguro de cargas y deje caer el extremo al suelo.
7. Baje del camión por el lugar previsto para ello. Se le prohíbe el salto directo desde la caja al suelo, para evitar el
riesgo de rotura de calcáneos.
8. El Encargado, dará la orden de iniciar la descarga. El árbol suspendido, será controlado mediante la cuerda de
control seguro.
9. Depositar la carga en un lugar cercano al hueco de plantación.
10. Un trabajador, corregirá ahora la posición del aparejo, para que el árbol pueda ser puesto en posición de pie.
11. Dar la señal al gruista para que introduzca la raíz en el hueco de plantación.
12. Acodalar ahora el tronco.
13. Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo para la utilización de la pala de mano, proceder al apaleo
de tierras.
14. Repetir este procedimiento cuantas veces sea necesaria hasta concluir con la plantación.

POCERÍA Y SANEAMIENTO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los poceros.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a utilizar los martillos neumáticos,
maquinillos y tornos saben utilizarlos de manera segura.
3. Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber efectuado antes de la
contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar si es apto o no para el
trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas desde altura (en el pozo) por
enfermedad.
Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación.
1. Cada tajo con martillos, está previsto que sea trabajado por un mínimo de dos personas que se turnarán cada
hora, por prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo.
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2.

Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el compresor.
Está obligado a evitar las posibles lesiones utilizando los equipos de protección individual: taponcillos simples o
si lo prefiere cascos orejeras antiruido.
3. El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus aristas cortantes y gran
velocidad de proyección. Ha de evitar posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual
que debe solicitar al Encargado:
 Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.
 Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas.
 Mandil, manguitos y polainas de cuero.
 Botas de seguridad.
 Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Debe protegerse de posibles lesiones
internas usando:
 Una faja elástica de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá la vibración de su cuerpo y usted se
cansará menos que si no la usa.
 Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de su cuerpo y usted se cansará menos que si no las usa.
 Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas
distensiones musculares de los antebrazos.
4. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
5. El polvillo invisible que se desprende al romper el pavimento, que sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede
dañar seriamente sus pulmones. Para evitar el posible daño, moje repetidamente el objeto a romper y, además,
utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable que retendrá la entrada de polvo a su organismo.
6. No deje el martillo rompedor hincado en el terreno. Piense que al querer después extraerlo puede ser difícil de
dominar y producirle serias lesiones.
7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está perfectamente amarrado al resto del
martillo.
8. Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes y conservará la
producción de obra prevista a realizar por usted.
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evite posibles accidentes cerrando la llave del
circuito de presión.
10. No permita usar su martillo a compañeros inexpertos. Al utilizarlo, pueden accidentarse.
11. Las vibraciones y el ruido producido por el martillo y el compresor pueden desmoronar las paredes del pozo. En
este caso está previsto su blindaje inmediato. Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.
Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes realizados en
el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación.
1. La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera puede hacer, esta
opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
2. Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en el
tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno.
3. Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la que
va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio
inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
4. Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y las
distensiones musculares (muñecas abiertas).
5. Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual:
 Ropa de trabajo: mono cerrado con cremalleras.
 Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas.
 Una faja de protección de cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se
cansará menos, que si no la usa.
 Muñequeras bien ajustadas. Absorberá la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las
usa.
 Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas
distensiones musculares de los antebrazos.
 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
6. Su tarea puede hacer desmoronar las paredes del pozo. En este caso está previsto su blindaje inmediato.
Comuníquelo al Encargado para resolver el riesgo detectado.
Para la prevención de las caídas a distinto nivel son de obligado cumplimiento las siguientes normas.
7. El brocal del pozo excavado estará protegido mediante barandillas autoportantes en cadena tipo “ayuntamiento”,
ubicadas a 2 m del borde superior del corte del ámbito de la excavación.
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8. A los pozos, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólida y segura, que sobrepasan en 1 m el
borde de coronación de la excavación, estando, además, amarradas firmemente al borde superior de
coronación.
9. Está prohibido el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de los pozos a una distancia inferior a 2
m del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga.
10. En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de
derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques necesarios.
11. Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar el trabajo tras las paradas en
prevención de accidentes por derrumbamiento.
12. En general debe entenderse aplicable de inmediato la norma siguiente: pozo excavado en una profundidad de 1
m será blindado en esa profundidad; se repetirá esta prevención cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la
profundidad requerida.
13. La iluminación artificial interior del pozo será eléctrica mediante portalámparas estanco de seguridad, alimentado
mediante transformador a 24 v. De esta forma se controlan los riesgos de oscuridad y de electrocución.
14. Está previsto un sistema de impulsión de aire que garantiza los niveles de oxígeno necesarios para el trabajo en
el interior del pozo.
15. La extracción de tierras se realizará con la ayuda de cabrestante mecánicos, (“maquinillas” o “güinches”). Así se
controlan los accidentes por sobreesfuerzo y caída de la carga.
16. Queda expresamente prohibido entrar o salir del pozo encaramado del gancho del maquinillo, directamente o
por interposición de un artilugio. Se trata de una maniobra con riesgo calificado de intolerable.
Normas prevención, de obligado cumplimiento, para la instalación de la red de saneamiento.
1. El saneamiento y su acometida a la red general están recogidos en los planos del proyecto objeto de este
trabajo de seguridad y salud. En ellos están dibujadas las protecciones colectivas previstas, respételos y monte
de inmediato la prevención indicada. El Encargado le suministrará todo lo previsto.
2. Para evitar los daños por desplome y recorrido descontrolado de tubos, se acopiarán en una superficie lo más
horizontal posible sobre durmientes de madera, dentro de un receptáculo delimitado por varios pies derechos
que impidan que los tubos se deslicen o rueden alcanzando a las personas o golpeando a las cosas.
Normas prevención, de obligado cumplimiento, para la excavación en mina.
1. La excavación en mina se ejecutará protegida mediante un escudo metálico de bóveda. Con esta precaución se
evita el riesgo intolerable de enterramiento súbito de personas por hundimiento de la bóveda.
2. La contención de tierras se ejecutará protegida mediante un gunitado efectuado conforme se avanza con la
protección del escudo metálico durante la excavación. Con esta precaución se evita el riesgo intolerable de
enterramiento súbito de personas por hundimiento de la bóveda.
3. Estas excavaciones tienen el riesgo de falta de auxilio por incomunicación con el exterior y soledad, para
evitarlo, se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías y, además, como señalización
de emergencia y apoyo al auxilio, se extenderá a lo largo de todo el recorrido una soga a la que asirse para
avanzar en los rescates en casos de emergencia.
4. Para que si ocurre una emergencia podamos localizarle, hemos previsto que los poceros permanezcan unidos al
exterior mediante una soga amarrada a la cintura. Esta precaución permitirá en su caso: la localización y su
extracción tirando.
5. Si usted nota sensación de mareo en el interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se
saldrá de inmediato al exterior poniendo el hecho en conocimiento del Encargado. Como sabe, es posible que
en algunas ocasiones puedan inhalarse gases de manera accidental e imprevisible, porque estamos en el
subsuelo; para controlar este riesgo, se ha previsto vigilar la existencia de gases nocivos mediante los aparatos
de medición; en el caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de intoxicaciones. La
reentrada, una vez detectados los gases, se efectuará protegido mediante un equipo de respiración autónomo.
6. La iluminación suficiente es una excelente previsión. Por ello hemos previsto que los pozos y galerías la posean
para poder caminar por el interior. La energía eléctrica se suministrará a 24 V. Con el fin de evitarle el riesgo
eléctrico.
Normas prevención, de obligado cumplimiento, para el uso de un torno de suspensión de cargas.
1. Vigile que los ganchos de cuelgue del torno estén provistos de pestillos de seguridad, de esta manera se
eliminan los accidentes por caída de la carga sobre las personas.
2. Para poder manejar con seguridad el torno, es necesario que en rededor de la boca del pozo, instalar un
entablado efectuado con tabla trabada entre sí. De esta manera se consigue tener en la zona de riesgo de caída
una superficie antideslizante. Manténgala limpia de barros.
3. Para su seguridad, ancle bien el torno. Hágalo firmemente entorno a la boca del pozo de tal forma que transmita
los menos esfuerzos posibles. Si no sabe cómo conseguirla pregunte al Encargado.
4. En prevención de accidentes, compruebe que el torno está provisto de cremallera de sujeción contra el
desenroscado involuntario de la soga de recogida. Si no es así, pare su trabajo e instale el dispositivo
mencionado. Su seguridad depende de él.
5. El vertido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia mínima de 4 m de la boca del pozo, para
evitar sobrecargas del brocal. Con esta medida se asegura que no se desmoronen las paredes del pozo sobre
usted.
Normas prevención, de obligado cumplimiento, para los acopios.
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1. Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido pasar vehículos, almacenar o acopiar materiales
sobre la traza exterior de una galería en fase de excavación.

2. Para evitar los hundimientos por sobrecarga, está prohibido acopiar material entorno a un pozo o galería a una
distancia inferior a los 4 m.

RECEPCIÓN DE MAQUINARIA - MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la recepción de maquinaria, medios auxiliares y
montajes.
1. El Encargado, seguirá las previsiones realizadas en el plano de implantación de la obra.
2. Como primera operación y aplicando el procedimiento de seguridad contenido en este trabajo, se procederá la
vallado y cierre total de la zona de obra.
3. Como segunda operación, se ejecutará la acometida de agua de obra y la de la energía eléctrica, aplicando los
procedimientos de seguridad y salud, contenidos en este trabajo.
RELLENO DE TIERRAS EN JARDINERAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento
Seguridad para el manejo de carretillas de mano.
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se realiza
sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento.
2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase de manera
uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el material.
4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso.
5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de
nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobresfuerzo.
6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para salvar
desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla.
7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede
chocar en el trayecto y accidentarse.
8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el
contenido.
9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes,
botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, usted sea
fácilmente detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando con máquinas.
Procedimiento específico para manejo de palas manuales.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobresfuerzos.
2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo.
3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir
sobresfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo.
6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

RELLENOS DE TIERRAS EN GENERAL
Procedimiento de información.
¿Qué es un relleno de tierras a cielo abierto?
El trabajo de nivelar sensiblemente un terreno depositando tierras en los lugares que la necesitan, hasta conseguir la
superficie requerida por la construcción que se va a realizar. Por lo general, esta tarea se efectúa con grandes
máquinas de movimiento de tierras. Se le dice excavación a cielo abierto, porque la tierra que se mueve no se la
quita haciendo túneles, se trae a la obra sobre camiones de transporte de tierras, se la vuelca en los lugares
oportunos y se la extiende directamente con máquinas.
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados,
evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para ser entregado los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad de aplicación general para el trabajo con máquinas para el movimiento de tierras.
1. Los vehículos subcontratados tendrán antes de comenzar los trabajos en la obra:
 Al día el manual de mantenimiento.
 Vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil Ilimitada.
 Los Seguros Sociales cubiertos.
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 Certificado de capacitación de su conductor.
2.

Antes de comenzar a trabajar en la obra, el Encargado controlará que todos los vehículos están dotados de
todos los componentes de seguridad, exigiendo la presentación al día, del libro de mantenimiento y el certificado
que acredite, su revisión por un taller cualificado.
3. Este trabajo preventivo, contiene los procedimientos de seguridad y salud aplicables a cada vehículo o máquina
que se proyecte utilizar en esta obra. Serán entregados a los maquinistas y conductores para su aplicación
inmediata.
4. El Encargado, controlará que la circulación de vehículos y máquinas, se realice a un máximo de aproximación al
borde de la excavación no superior a 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para los pesados.
5. Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias
o zahorras.
6. Los cortes verticales en una zona de la excavación, se desmocharán en el borde superior del corte vertical,
mediante la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se evita el peligro de
derrumbamiento del talud.
7. El Encargado controlará, que como está previsto para evitar los atropellos de las personas por las máquinas y
camiones, se realicen dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, separados entre sí; uno para
la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
8. Para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos por las máquinas, el Encargado, evitará a los trabajadores,
trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción de la cuchara de una máquina,
dedicada al extendido de las tierras vertidas en el relleno.
9. Está prohibida la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso
de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
10. Se le prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Así se eliminan los riesgos
de atoramiento y vuelco.
11. Queda prohibido que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior
a los asientos existentes.
12. El Encargado, ordenará regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.
Con esta forma de proceder, se elimina el riesgo de trabajar dentro de atmósferas saturadas de polvo.
13. El Encargado, controlará la permanencia de la señalización de los accesos y recorridos de las máquinas y
vehículos. Con esta acción se controlan los riesgos de colisión y atropello.
14. Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por el señalista
especializado. De esta manera se evita el riesgo catastrófico de desplomes y caídas de vehículos por los
terraplenes.
15. Está prevista la señalización vial de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de
peligro indefinido y STOP.
Seguridad de atención especial.
1. El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o compactadoras demostrará ser especialista en la
conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
2. Todos los vehículos serán revisados periódicamente en los órganos de accionamiento neumático, quedando
reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
3. Se le prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita
de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga máxima”.
4. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Con esta
acción se evitan los riesgos por despiste o voluntariosa improvisación.
5. Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
6. Queda prohibida la permanencia de personas en un diámetro no inferior a 5 m en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se evitarán los accidentes por los límites de visibilidad desde
la cabina de control y guía.
7. Está prohibido, mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las pausas.
8. Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados
de bocina automática de marcha hacia atrás.
9. Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección contra los impactos y
contra vuelcos.
10. Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

REVESTIMIENTOS CON PANELES DE MADERA
Procedimiento de obligado cumplimiento, para la ejecución de los revestimientos con chapa metálica.
Seguridad para el acopio de materiales.
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1.

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para las chapas o componentes y cumpla las siguientes
normas:

2.

Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo de manera ordenada uniformemente repartida.

3.

Como debe transportar y manipular materiales pesados, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.

Seguridad en el lugar de trabajo.
1.

A la zona de montaje del revestimiento de madera debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es
decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Pida al Encargado las escaleras y las
plataformas sobre brazo telescópico o sobre tijeras que están previstas.

2.

Mantenga, en todo momento, limpio y ordenado el entorno de su trabajo. Es una situación de riesgo, que esté
lleno de obstáculos capaces de vuelco libre sobre las personas, o en su caso capaces de hincarse en los pies al
caminar.

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1.

No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted
no debe correr.

2.

El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y choques
con partes de la construcción. Así se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones por la carga
que pueden hacerle caer desde altura.

3.

Para evitar los riesgos por golpes y atrapamientos, las maniobras de ubicación en su lugar definitivo de los
paquetes de paneles de madera, serán realizadas por dos trabajadores. Uno de ellos guiará la carga mediante
la soga de control siguiendo las directrices del otro hasta depositarla sobre la plataforma de descarga.

4.

Los paquetes de rastreles y paneles del revestimiento, se distribuirán entre los dos trabajadores dejándolos
repartidos próximos a su lugar de montaje.

Seguridad para la descarga de la madera.
1.

Un trabajador, provisto de una cuerda de control seguro de cargas, subirá a la caja del camión por los lugares
previstos para ello, para evitar los riesgos de caída desde la caja al suelo.

2.

El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa al lugar donde está ubicado el trabajador. Esta
maniobra se realizará lentamente para evitar los golpes y atrapamientos del trabajador.

3.

Un compañero, le alcanzará al aparejo de carga.

4.

Eslingue el paquete de madera que quiere descargar.

5.

En un extremo, ate la cuerda de control seguro de cargas y deje caer el extremo al suelo.

6.

Baje del camión por el lugar previsto para ello. Se le prohíbe el salto directo desde la caja al suelo, para evitar el
riesgo de rotura de calcáneos.

7.

El Encargado ordenará iniciar la descarga.

8.

El paquete de madera suspendido, será controlado con la cuerda de control seguro.

9.

Deposite la carga en el lugar de acopio o en su caso, sobre la plataforma de descarga en altura.

10. Repitan esta maniobra cuantas veces sea necesaria hasta concluir con la descarga de los componentes del
topo.
Seguridad durante la construcción del revestimiento.
En este trabajo, se produce ruido, por lo que debe utilizar cascos auriculares, además de calzado contra los
deslizamientos y gafas contra las proyecciones; los paquetes de madera deben tener marca CE; por consiguiente,
instrucciones específicas sobre la prevención de la toxicidad de la madera o de sus barnices. Debe seguir las
precauciones que indique el fabricante del revestimiento.
1.

Siguiendo el procedimiento específico contenido en este trabajo, suba al medio auxiliar.

2.

Replantee las líneas de recepción de los rastreles

3.

Utilizando el procedimiento para la utilización segura del taladro portátil con equipo de taladrar, realice los
taladros de la zona de rastreles que va a montar.

4.

Utilizando el procedimiento para la utilización segura del taladro portátil con equipo de roscar, proceda al
recibido de los rastreles en el lugar de montaje.
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5.

Una vez que tenga los rastreles recibidos de la zona a panelar, comience con el revestimiento definitivo.

6.

Presente el primer panel.

7.

Utilizando el procedimiento para la utilización segura del taladro portátil con equipo de taladrar, realice los
taladros del panel.

8.

Utilizando el procedimiento para la utilización segura del taladro portátil con equipo de roscar, proceda al
recibido del panel los rastreles en el lugar de montaje.

9.

Repita este procedimiento hasta concluir el trabajo.

SELLADOS O RECIBIDOS CON SILICONAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de sellados con silicona.
9. El lugar en el que se realiza el sellado, debe estar ventilado para evitar la concentración de los vapores
emanados de la silicona; de lo contrario debe estar dotado y utilizar, una mascarilla contra estos productos. En
consecuencia, debe conseguir, dentro de lo posible, corriente de aire en el interior del local donde la utilice.
10. No es conveniente el contacto de la silicona con las manos, para ello debe estar dotado y utilizar, unos guantes
ajustados de látex o de PVC, desechables tras su utilización. La creencia de que se elimina cuando está fresca,
al lavarse las manos, no es totalmente cierta. Permanece una delgada capa sobre la piel.
11. Utilice la pistola de servicio, evitando extender más silicona de la estrictamente necesaria, de lo contrario,
deberá perder su tiempo retirando la sobrante y aumentarán los vapores emanados de la misma.

SOLADOS DE HORMIGÓN PULIDO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar las alisadoras, para pavimentos,
saben utilizarlas de manera segura. En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorización expresa para
ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1.

Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no pueden ser
absorbidas por esta máquina, está previsto que los operarios de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes
equipos de protección individual: Ropa de trabajo de algodón. Cascos protectores auditivos. Muñequeras contra
las vibraciones. Cinturón contra las vibraciones. Botas impermeables (en su caso también aislantes de la
electricidad).Guantes impermeables.

2.

El Encargado controlará el puntual cumplimiento de esta prevención de manera continuada.

3.

Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las máquinas de alisar, estén
mediante doble aislamiento.

4.

Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica, está previsto que los motores de
las máquinas de nivelar, estén protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada modelo de aparato; el
Encargado no permitirá la entrada en la obra a máquinas que no cumplan la condición precedente.

5.

Para evitar los riesgos por el uso de máquinas de nivelar averiadas, el Encargado paralizará el trabajo de
inmediato ordenando la reparación de la máquina.

6.

Para evitar los accidentes por impericia, se prohíbe expresamente el uso de las máquinas de nivelar al personal
no autorizado.

7.

Para evitar los accidentes por posible utilización de máquinas en situación de avería o de semiavería, el
Encargado paralizará de inmediato el uso de la máquina y ordenará su reparación una vez desconectada de la
red eléctrica.

8.

Para evitar los accidentes por abrasión de los discos o hélices, está previsto que estas máquinas estén dotadas
de aros carcasa, que impidan eficazmente la introducción de los pies bajo ellas.

9.

Para garantizar que no exista el riesgo eléctrico, está previsto que como estas máquinas actúan dentro de
ambientes húmedos, la alimentación eléctrica, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v.

protegidas eléctricamente

10. Para evitar los riesgos por impericia, queda expresamente prohibido el uso de máquinas herramienta, al
personal no autorizado. El encargado controlará e el cumplimiento de esta prevención.
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Prevención del riesgo de caída al mismo nivel.
1.

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de pavimento o de superficies de paso
resbaladizas, está previsto:

2.

Un tajo de retirada permanente de barrios de pulido, con apaleo sobre carretón chino y envío al vertedero.

3.

Instalación de señalización de: obligatorio el uso de botas antideslizantes.

4.

Instalación de un balizamiento con cinta a franjas alternativas amarillas y negras.

Seguridad para la construcción del pavimento
1. Es de aplicación el procedimiento de hormigonado con bomba contenido en este trabajo
2. Instale el nivel láser, aplicando el procedimiento suministrado por su fabricante.
3. Observe la línea de nivelación trazada por el rayo láser, no mire directamente al haz luminoso
4. Instale las miras verticales de nivelación.
5. Instale las miras horizontales de nivelación siguiendo la marcación láser.
6. Utilizando la manguera de suministro, procure repartir uniformemente el hormigón de pavimento, guiándose por
la nivelación láser.
7. Pase ahora la terraja de nivelación.
8. Pase ahora la niveladora de hélice.
9. Cuando se le indique, proceda al pulido y abrillantado, aplicando el procedimiento contenido en este trabajo.
REVESTIMIENTOS DE MADERA
Procedimiento de información.
¿Qué son los trabajos de pavimentación con piezas de madera?
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, la parte superior de los forjados y losas de pisos por los que se
desea transitar de manera limpia, confortable, cómoda y segura sobre un material, la madera, con un tratamiento
especial que permite su durabilidad.
La madera es el material constitutivo de los troncos de los árboles que se encuentra bajo su corteza. Para su
utilización requiere un proceso de secado, cortado y conformación utilizando maquinaria propia de esta industria.
La madera que se usa para pavimentar se sirve en listones largos, que se clavetean para construir lo que se
denomina una tarima; también se sirve en losetas conformadas por tablillas de formato pequeño, en lo que se
denomina parquet. El primero se recibe claveteado, es uno de los pavimentos confortables más antiguos; el
segundo, se recibe mediante pagamentos. Modernamente se habla de tableros fenólicos, parquet flotante y otras
especialidades que responden a tecnologías de montaje o de tratamientos especiales para mejorar el aspecto o
resistencia de la madera.
El riesgo mayor radica en las concentraciones volátiles de polvo de madera, son explosivas y algunas incluso
tóxicas, y en los disolventes orgánicos que se utilizan para el barnizado; emanan vapores tóxicos.
Para pavimentar se utilizan piezas de madera servidas en mazos si son destinadas a tarima, o en cajas conteniendo
losetas que se fijan al piso y paredes en su caso, utilizando pegamentos sintéticos si se trata de montar parquet. Son
trabajos que suelen realizarse al nivel del suelo o sobre losas de escalera. Todo ello, condiciona la existencia y
evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los componentes del
pavimento de madera: listones, cajas con losetas y pegamentos y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Recuerde que los pegamentos y disolventes son
productos que arden con facilidad. Respete las normas que se le suministren para la prevención de los
incendios.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Como prevención ante los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que
mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo.
2. Para prevenir los tropezones y caídas al mismo nivel, está previsto tapar con tableros las canaletas de
conducción eléctrica empotradas en el suelo. Concluido el pavimento de una zona, se procederá a instalar,
(aunque deba ser de forma provisional hasta la llegada del electricista o el telefonista), las tapas definitivas de
las canaletas de conducciones por el pavimento.
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3.

Los listones y losetas de madera se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los tajos en los que
se las vaya a utilizar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. No se
dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
Seguridad contra incendios en los acopios y almacenes.
1. Para evitar las concentraciones de gases en los almacenes para las colas y disolventes, está previsto que se
mantenga siempre la ventilación constante mediante “tiro continuo de aire”. En consecuencia, queda prohibido
mantener o almacenar botes de disolventes o colas sin estar perfectamente cerrados.
2. Para evitar posibles incendios y su propagación rápida, está previsto que los listones y losetas de madera se
almacenen separados de los pegamentos y sus disolventes.
3. Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO
FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes de: pegamentos y disolventes y
de madera de pavimentar.
4. Está previsto instalar extintores de polvo químico seco, ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén.
Controle que se instalan y mantienes en estado de funcionamiento. En caso de no ser como se indica, contacte
con el Encargado.
Prohibiciones expresas en esta obra.
1. Para evitar las caídas por trabajos sobre superficies inestables. Queda expresamente prohibido para formar
plataformas de trabajo, utilizar como apoyo: bidones, mesas, pilas de material, escaleras apoyadas contra
paramentos.
2. El transporte de paquetes de rollos y losetas de madera se realizará mediante dos operarios, para evitar los
accidentes por interferencias, tropiezos o sobreesfuerzos.
3. Queda prohibido fumar en el lugar de trabajo.
4. Ante los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen
mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24
voltios.
5. Contra el riesgo eléctrico, no está permitida la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho hembra. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la
obra.
Seguridad en el taller de carpintería de obra.
1. El de aplicación el procedimiento para la utilización segura de la máquina se carpintería contenidas dentro de
este trabajo, debe ser entregado a los trabajadores para su aplicación inmediata.
2. El corte de la madera con máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o bien a la intemperie. El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutará
situándose el operario a sotavento, para evitar respirar el polvo en suspensión del corte.
3. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible para evitar la sordera del trabajador. Utilice
los auriculares contra el ruido que están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado.
Seguridad durante el transporte de la madera en la obra.
1. Los paquetes de lamas o losetas de madera serán transportados por un mínimo de dos trabajadores, para
evitar accidentes por descontrol de la carga.
2. Los paquetes de rastreles, lamas o losetas pueden ser izados a las plantas mediante eslingas y grúa torre.
Recuerde que para que el transporte sea seguro, el ángulo superior que a nivel de la argolla de cuelgue forman
los dos estrobos de una eslinga en carga, debe ser igual o menor que 90º.
3. Como prevención ante los accidentes por caída de la carga sobre los trabajadores o las cosas, está previsto que
cajas de losetas de parquet y las piezas sueltas de madera, se eleven a las plantas perfectamente apiladas
sobre plataformas con plintos perimetrales y flejadas.
Seguridad durante el lijado de la madera en la obra.
1. Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la formación de
atmósferas tóxicas o explosivas por polvo de madera.
2. Contra los accidentes por contacto con la energía eléctrica, está previsto que las lijadoras que se desea utilizar,
estarán dotadas de doble aislamiento con conexión a tierra de todas sus partes metálicas y dotadas del manillar
de manejo y control revestido de material aislante de la electricidad.
3. Para evitar los atrapamientos de los pies durante el lijado o pulido y abrillantado, las pulidoras que se quiere
utilizar estarán dotados de un aro de protección contra los atrapamientos o abrasiones por contacto con las lijas
o los cepillos.
4. Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina desconectada de
la red eléctrica. Con esta precaución se elimina el riesgo eléctrico.
5. Como prevención ante polvo ambiental, el serrín producido, será humedecida y barrido mediante cepillos y
eliminado inmediatamente de las plantas por las trompas de vertido.

SOLADOS DE URBANIZACIÓN
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de los solados de
urbanización.
1. Las “miras”, “reglas” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante,
se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores
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(o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se
efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las
miras.
2. Está previsto que las zonas de trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios realizada mediante
portátiles, dotados con portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de
la bombilla; para evitar los tropiezos, se colgarán a una altura sobre el suelo en torno a 2 m.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros, de las
cajas con las piezas de solar y registros y cumpla las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a
los tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por
tropiezo.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Con anterioridad al inicio del vertido, del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se instalarán calzos
antideslizantes en dos de las ruedas traseras. De esta manera se elimina el riesgo de atropello de personas o de
caída del camión (riesgo catastrófico).
2. Queda prohibido el situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso; estas
maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.
3. Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición de
vertido.
4. No está permitido el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón.
Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar movimientos incontrolados y los
riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores.
5. Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno para evitar sobrecargas
y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión.
6. Antes de iniciar el solado, es necesario el barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son
nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las
trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la
caída, este polvo resultante, es malo para su salud.
7. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas
saturadas de polvo.
8. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
9. Comente con el Encargado como señalizar la zona que se desea solar.
10. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, Compruebe que se ha
cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho de camión.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe correr;
están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con partes de
la construcción.
3. Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán apilados de manera ordenada en el
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el
transporte.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la
cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas
de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
2. Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos
con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un
dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite
que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si
utiliza las gafas de seguridad.

TALLER DE CARPINTERÍA DE MADERA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller almacén para carpintería de
madera
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Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre entre el suelo y el techo: 2,50 metros.
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la madera en tablas o conformada en
marcos y hojas de puerta y cumpla las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos listones de madera separados 1m
entre sí por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por
atrapamiento y golpes.
2. Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Para evitar las caídas al mismo nivel, el Encargado, controlará que los lugares de acopio y de fabricación dentro
del taller, estarán limpios y ordenados.
2. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo por el transporte a hombro, los carpinteros estarán dotados y utilizarán
fajas de protección contra los sobreesfuerzos.

TALLER DE CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller almacén para carpintería
metálica.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la madera en tablas o conformada en
marcos y hojas de puerta y cumpla las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos listones de madera separados 1 m
entre sí por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por
atrapamiento y golpes.
2. Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Para evitar las caídas al mismo nivel, el Encargado controlará que los lugares de acopio y de conformación de la
carpintería metálica y cerrajería dentro del taller estarán limpios y ordenados.
2. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo por el transporte a hombro, los carpinteros estarán dotados y utilizarán
fajas de protección contra los sobreesfuerzos.
3. Ante los riesgos de sobreesfuerzo, el transporte de componentes metálicos sueltos, se realizará sobre carretillas
de mano.

TALLER DE MONTAJE Y ELABORACIÓN DE ENCOFRADOS DE MADERA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller de montaje y elaboración de
encofrados
Seguridad para el diseño del taller en obra de fábrica.
El taller cumplirá con las siguientes características:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 91

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.












Paredes enfoscadas o enlucidas.
Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
Suelo contra los deslizamientos.
Cubierta con aislamiento térmico.
Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
Tendrá ventilación directa.
Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
Boca y mangueras para suministro de agua.
Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para la madera.
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos listones de madera separados 1m
entre sí por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por
atrapamiento y golpes.
3. Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Para evitar las caídas al mismo nivel, el Encargado controlará que los lugares de acopio y de conformación de
encofrados, dentro del taller, estén limpios y ordenados.
2. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo por el transporte a hombro, los carpinteros estarán dotados y utilizarán
fajas de protección contra los sobreesfuerzos.
3. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo, el transporte de componentes sueltos, se realizará sobre carretillas de
mano.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y choques
con partes de la construcción o de otra índole. Así se eliminan los riesgos de golpes, atrapamientos y empujones
por la carga que pueden derribarle. Los fragmentos sueltos de madera: fondillos, cartelas, etc., se transportarán
apilados ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los
objetos por desplome durante el transporte a gancho.
2. El transporte aéreo de encofrados de madera mediante gancho de grúa, está previsto ejecutarlo en posición
vertical, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos puntos separados. Usted sabe que si una eslinga no
se une al gancho de la grúa mediante una argolla de cuelgue, puede deslizarse lateralmente provocando el
riesgo intolerable de caída de la carga; para asegurar mejor el transporte a gancho, procure que el ángulo
superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la eslinga entre sí, sea igual o menor a 90º.
Seguridad contra el riesgo de electrocución.
1. La alimentación eléctrica de las máquinas, se realizará mediante mangueras antihumedad, a través del cuadro
eléctrico de distribución; las conexiones se realizarán mediante clavijas estancas de intemperie.
2. La toma de tierra de las máquinas se realizará a través del cuadro eléctrico de distribución, en combinación con
los interruptores diferenciales y la red de toma de tierra.
3. El Encargado controlará diariamente, el correcto montaje de la toma de tierra de las máquinas.
4. Para evitar el riesgo de derivación eléctrica, queda prohibido ubicar las máquinas sobre lugares encharcados. El
Encargado vigilará el cumplimiento de esta condición.

TALLER DE VIDRIERÍA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller almacén para el vidrio.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las siguientes
normas:
1. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
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Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de vidrio se realice en posición casi vertical
para evitar los riesgos por flexión, ligeramente ladeados contra un determinado paramento para lograr su
inmovilidad.
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Para evitar las caídas al mismo nivel, el Encargado, controlará que los lugares de acopio y de fabricación de las
escayolas dentro del taller, estarán limpios y ordenados.
2. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo, el transporte de sacos y planchas sueltas de escayola, se realizará
sobre carretillas de mano, aplicando el procedimiento contenido dentro de este trabajo.
3. Para evitar los sobreesfuerzos, debe estar dotado y utilizar una faja contra este riesgo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que mantenga
limpios y ordenado el taller de almacenamiento y manipulación del vidrio.
2. Maneje el vidrio con cuidado, evite golpes y pequeñas roturas que atrasarán su trabajo y pueden hacerle cortes
en las manos.
3. Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso y
de trabajo.
Seguridad para el transporte del vidrio.
1. El Encargado, comprobará que los pasillos y “caminos internos” a seguir con el suministro de vidrio, estén libres
de obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar
accidentes.
2. Contra los accidentes por rotura de las planchas de vidrio, está previsto que se manipulen sujetas con ventosas
de seguridad.
3. Para evitar los accidentes por golpes y desprendimiento de la carga, el transporte a gancho de grúa, se realizará
suspendiendo el vidrio desde los mangos de las ventosas. Para ello debe estudiarse caso por caso el cuelgue
más efectivo y seguro. Contacte con el Encargado para definir la maniobra más segura. En todo caso, la carga
se controlará con cuerdas de guía segura de cargas.
4. Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para evitar accidentes
por rotura.

TALLER ALMACÉN PARA LOS ESCAYOLISTAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller almacén para los escayolistas.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para acopiar materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la escayola en planchas o en sacos y
cumpla las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto de cargas,
separados entre sí por cada capa de acopio, de esta manera, le será más fácil manipular las planchas o los
sacos. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
2. Como debe transportar y manipular material pesado, debe estar dotado y utilizar, un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Para evitar las caídas al mismo nivel, el Encargado, controlará que los lugares de acopio y de fabricación de las
escayolas dentro del taller, estarán limpios y ordenados.
2. Para evitar los riesgos de sobreesfuerzo, el transporte de sacos y planchas sueltas de escayola, se realizará
sobre carretillas de mano, aplicando el procedimiento contenido dentro de este trabajo.
3. Para evitar los sobreesfuerzos, debe estar dotado y utilizar una faja contra este riesgo.
4. Caso de taller en planta elevada de un edificio: Para evitar los riesgos de sobrecargas, los sacos y planchas de
escayola de acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más
separados posible de los vanos.
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TALLER PARA FONTANEROS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller almacén para fontaneros.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los tubos y demás
componentes de fontanería y aparatos sanitarios y cumpla las siguientes normas:
1. El taller almacén para los componentes tubulares y aparatos sanitarios: inodoros, bidés, bañeras, lavabos,
piletas, fregaderos y similares; así como de tuberías, manguetones, codos, canalones, sifones, etc., se ubicará
en el lugar señalado en los planos.
2. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera, para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
3. Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de tubos y demás componentes de
fontanería y aparatos sanitarios, haga en posición vertical para evitar riesgos por vuelco y rodadura
descontrolada. Los tubos de almacenarán calzados.
4. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, debe estar dotado y utilizar, un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo, porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Maneje los componentes de la fontanería con cuidado para evitar golpes y roturas que retrasarán su trabajo y
pueden producirle cortes en las manos.
2. Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso y
de trabajo.
3. Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos, en consecuencia, debe considerar que los bancos
de trabajo se deben mantener en buenas condiciones evitando se levanten astillas durante la labor.
4. Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto que se mantengan limpios
de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán continuamente apilando el escombro para su
posterior vertido por las trompas.
5. Para evitar el riesgo de intoxicación, está prohibido soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba
soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar que se trabaje en el interior de
atmósferas tóxicas.
6. Para evitar el riesgo de intoxicación por vapores de PVC, queda prohibido soldar las tuberías calentándolas.
Existen sospechas fundadas, para suponer que los vapores de PVC pueden producir cáncer.

TALLER PARA LOS MONTADORES DEL GAS NATURAL
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el taller almacén para los montadores
de gas natural.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los tubos y demás
componentes de la instalación y cumpla las siguientes normas:
1. El taller almacén para los componentes tubulares y aparatos, se ubicará en el lugar señalado en los planos
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Deposite el material en el lugar en el que se le indique sobre durmientes de madera, para evitar los riesgos por
rotura o por sobrecarga.
3. Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de tubos y demás componentes y aparatos
de la instalación de Gas natural, se realice en posición vertical para evitar los riesgos por vuelco y rodadura
descontrolada. Los tubos de almacenarán calzados.
4. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, debe estar dotado y utilizar, un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo, porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Maneje los componentes de la instalación con cuidado para evitar golpes y roturas que retrasarán su trabajo y
pueden producirle cortes en las manos.
2. Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso y
de trabajo.
3. Ante el riesgo de pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto que se mantengan limpios de
cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán continuamente apilando el escombro para su posterior
vertido por las trompas.
4. Para evitar el riesgo de intoxicación, está prohibido soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba
soldar con plomo se debe establecer una corriente de aire de ventilación, para evitar que se trabaje en el
interior de atmósferas tóxicas.

TALLER PARA MONTADORES DE AIRE ACONDICIONADO
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el taller almacén para los montadores de aire
acondicionado.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los tubos y demás
componentes de la instalación y cumpla las siguientes normas:
1. El taller almacén para los componentes tubulares y aparatos, se ubicará en el lugar señalado en los planos
2. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera, para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
3. Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de tubos y demás componentes y aparatos
de la instalación de aire acondicionado, se realice en posición vertical para evitar los riesgos por vuelco y
rodadura descontrolada. Los tubos de almacenarán calzados.
4. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, debe estar dotado y utilizar, un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo, porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el interior del taller.
1. Maneje los componentes de la instalación con cuidado para evitar golpes y roturas que retrasarán su trabajo y
pueden producirle cortes en las manos.
2. Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso y
de trabajo.
3. Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto que se mantengan limpios
de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán continuamente apilando el escombro para su
posterior vertido por las trompas.
4. Para evitar el riesgo de intoxicación, queda prohibido soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se
deba soldar con plomo se debe establecer una corriente de aire de ventilación, para evitar que se trabaje en el
interior de atmósferas tóxicas.
Normas de seguridad obligatorias, para el transporte de los componentes de los montadores de aire
acondicionado.
1. El Encargado, comprobará que los pasillos y “caminos internos” para el suministro de montadores de aire
acondicionado, estén libres de obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el
transporte y puedan causar accidentes.
2. Para evitar los riesgos de caída de objetos desprendidos durante el transporte a gancho y los riesgos de golpes
y atrapamientos de trabajadores, está previsto que los componentes del aire acondicionado se transporten
flejados sobre bateas emplintadas de seguridad, se descargarán flejados con la ayuda del gancho de la grúa. La
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carga será guiada por dos trabajadores mediante los dos cabos de guía segura de cargas. Está prohibido guiar
la carga directamente con las manos.
Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con otros operarios en los lugares poco iluminados o iluminados a
contra luz, está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realice
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.

TALLER PARA MONTADORES DE CALEFACCIÓN
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el taller almacén para los montadores
de calefacción.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los tubos y demás
componentes de calefactor y cumpla las siguientes normas:
1. El taller almacén para los componentes tubulares, radiadores calderas y similares; así como de tuberías,
manguetones, codos etc., estará en el lugar señalado en los planos; tendrá puerta, ventilación por “corriente de
aire” e iluminación artificial.
2. Deposite el material donde se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por rotura o por
sobrecarga.
3. Para evitar los accidentes por desorden, está previsto que el acopio de tubos y demás componentes de
calefactor, se realice en posición vertical para evitar los riesgos por vuelco y rodadura descontrolada. Los tubos
de almacenarán calzados.
4. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad dentro del taller, en el lugar de trabajo.
1. Maneje los componentes de la calefacción con cuidado para evitar golpes y roturas que retrasarán su trabajo y
pueden producirle cortes en las manos.
2. Para evitar el riesgo de cortes por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso y
de trabajo.
3. Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes, está previsto que se mantengan limpios
de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán continuamente apilando el escombro para su
posterior vertido por las trompas.
4. Para evitar el riesgo de intoxicación, está prohibido soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba
soldar con plomo se establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar que se trabaje en el interior de
atmósferas tóxicas.
Seguridad para el transporte de los componentes del sistema de calefacción.
1. El Encargado, comprobará que los pasillos y “caminos internos” para el suministro de calefactor, estén libres de
obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar
accidentes.
2. Para evitar los riesgos de caída de objetos desprendidos durante el transporte a gancho y los riesgos de golpes
y atrapamientos de trabajadores, está previsto que los componentes de la calefacción se transporten flejados
sobre bateas emplintadas de seguridad, se descargarán flejados con la ayuda del gancho de la grúa. La carga
será guiada por dos trabajadores mediante los dos cabos de guía segura de cargas. No está permitido guiar la
carga directamente con las manos.
3. Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con otros operarios en los lugares poco iluminados o iluminados a
contraluz, está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realice
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.

TALLER PARA MONTADORES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio, para el taller almacén para los montadores de la instalación
eléctrica.
Seguridad para el diseño del taller en obra.
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El taller cumplirá con las siguientes características:
 Paredes enfoscadas o enlucidas.
 Altura libre mínima entre el suelo y el techo: 2,5 metros
 Suelo contra los deslizamientos.
 Cubierta con aislamiento térmico.
 Instalación eléctrica de iluminación, con cuadro de protección eléctrica.
 Instalación de fuerza, con cuadro de protección eléctrica.
 Tendrá ventilación directa.
 Poseerá puerta de acceso con cerraja a llave.
 Boca y mangueras para suministro de agua.
 Permitirá la limpieza por barrido previo y posterior chorro de agua mediante manguera.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los cables y demás
componentes del montaje de la instalación eléctrica de la obra y cumpla las siguientes normas:
1. El taller almacén para los componentes del montaje de la instalación eléctrica de la obra, se ubicará en el lugar
señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por corriente de aire e iluminación artificial.
2. Deposite el material donde se le indique sobre los estantes de madera para evitar los riesgos por desorden del
taller almacén.
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, debe estar dotado y utilizar, un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad dentro del taller, en el lugar de trabajo.
1. Maneje los componentes de la instalación de electricidad con cuidado para evitar golpes y cortes que retrasarán
su trabajo y pueden producirle cortes y erosiones en las manos.
2. Para evitar el riesgo de pinchazos por pisadas sobre los fragmentos, debe mantener limpios los lugares de paso
y de trabajo.
3. Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos, en consecuencia, debe considerar que los bancos
de trabajo se deben mantener en buenas condiciones evitando se levanten astillas durante la labor.

TRABAJOS EN PROXIMIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de trabajos en la
proximidad de líneas eléctricas aéreas.
1. Para la prevención del riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se realice ningún trabajo en la
proximidad a la línea eléctrica, cuyo corte de suministro eléctrico se ha solicitado, hasta haber comprobado que
las tomas a tierra de los cables esta concluida y el operario de la compañía propietaria de la línea así lo
comunique. Esta acción se recogerá en un acta de la obra en la que se hará constar el nombre de las personas
que intervienen la fecha y la hora.
2. Se establece la siguiente distancia de seguridad de proximidad máxima alcanzable entorno a la línea eléctrica
que interfiere en los trabajos según el detalle de planos:
.
DISTANCIAS DE SEGURIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS.
Potencia de la línea eléctrica: Menores de 1000 v. Entre 1000 v., y 66 Kv. Menores de 1000 v. Mayores de 66
Kv.
Distancia de seguridad horizontal: 3 m + 50 % del ancho entre cables, 3 m + 50 % del ancho entre cables, 5 m +
50 % del ancho entre cables, 5 m + 50 % del ancho entre cables
Distancia de seguridad vertical: 2 m + 50 % del ancho entre cables, 3 m + 50 % del ancho entre cables, 4 m + 50
% del ancho entre cables.
Antes de comenzar los trabajos, el Encargado hará que se abalice la distancia de seguridad de la línea eléctrica por
el siguiente procedimiento:
 Se marcarán mediante el uso de taquímetro, teodolito o un nivel, alineaciones perpendiculares a la línea
eléctrica, a nivel del suelo; cada alineación estará en distancias entre 4 ó 5 m de separación de su contigua.
 Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea, la distancia de seguridad más el 50% del ancho del
cableado del tendido eléctrico.
 Sobre los puntos así obtenidos, se levantarán los pies derechos de madera preferiblemente de una altura
máxima de 3,50 a 4 m en los que se habrá dibujado una franja de color blanco a una altura bajo la línea según
sea la máxima de aproximación admisible en cada situación. Esta cota, se marcará con los aparatos de
topografía. Tendremos por así decirlo, tres líneas de postes: dos de abalizamiento a cada lado de la línea y los
de la línea en sí.
 Si tenemos que pasar por debajo, uniremos entre sí las marcas, mediante una cuerda de banderolas de todas
las formas posibles; es decir, formando cuadrados horizontales con sus diagonales. Como las distancias entre
los postes de abalizamiento 4 o 5 m son pequeñas, obtendremos un entramado de balizamiento lo
suficientemente visible, tanto para trabajar tangencialmente como para hacerlo bajo la línea. Entre los postes
hincados se tensarán sogas con banderolas para abalizamiento. Esta labor se realizará desde el lado de mayor
seguridad eléctrica de la alineación.
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 El ascenso y descenso a los postes para amarrar el entramado de cuerdas, se realizará bien por pates
incorporados, bien por escaleras de mano amarradas a estos y dotadas de zapatas antideslizantes.

 Los pozos para ubicación de los postes se excavarán con sección de trapecio rectangular invertido; con el lado
inclinado en dirección contraria a la posición de la línea.

 Los postes se situarán inclinados sobre este lado del trapecio descrito con anterioridad y se izarán
empujándolos, al mismo tiempo que su cabeza queda frenada, por una cuerda de control hasta alcanzar la
verticalidad; es decir, contactan con el lado vertical del trapecio rectangular invertido. La cuerda de control
evitará el cabeceo y con ello la entrada del poste en el área de riesgo eléctrico.
 Todos los postes hincados, quedarán acodalados en un mínimo de cuatro direcciones para garantizar la
permanencia de su verticalidad al sufrir algún empuje accidental proveniente de la maquinaria o de la carga en
suspensión.
 Se establecerá un puesto de vigilancia, control y coordinación de las maniobras para garantía del nivel de
seguridad necesario para el montaje.
 El recorrido de giro del brazo de la grúa torre, quedará limitado al recorrido acotado por la intersección de este,
con la distancia de seguridad marcada en planos.
 Está prohibida la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la
línea eléctrica.
Comprobaciones de seguridad y salud.
1. El Jefe de Obra comprobará que las líneas cuyo desvío se ha previsto en el proyecto, habrán cambiado de
ubicación antes de ser necesario trabajar en su actual trazado.
2. Para evitar el riesgo eléctrico el Encargado controlará que no se realicen en la obra ninguna de las maniobras
con riesgo intolerable de electrocución, que se especifican a continuación de manera no exhaustiva:
 Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete.
 Aproximación al límite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las grúas autopropulsadas.
 Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los cazos en alto.
 Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho de grúa se efectuarán
mediante el uso de eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio.

TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajos en presencia de las líneas eléctricas
enterradas.
1. Con la utilización de un detector de redes y servicios, definir la traza de la línea eléctrica afectada y su
profundidad.
2. Excave hasta la profundidad de seguridad definida durante la detección, por el procedimiento elegido en este
trabajo.
3. Ante el riesgo de electrocución, el Encargado controlará que para la aproximación excavando hasta descubrir la
línea eléctrica enterrada, se proceda como se indica a continuación:
 Replanteo real según los planos del trazado de la línea enterrada.
 Marcaje del eje del ancho de la excavación a realizar en la traza definida.
 Excavación a pico de un pozo de comprobación de la posición y profundidad de la línea eléctrica enterrada. El
pico se sustituirá por una pala al descubrir la señalización de la línea.
 A partir del nivel de la señalización, la excavación se continuará con pala manual aplicando el procedimiento
contenido en este trabajo.
 La excavación desde la señalización hasta la línea se continuará de manera lenta y cuidadosamente a pala
manual.
 Una vez descubierta la línea, se procederá a realizar el resto de los trabajos previstos procurando no alterar el
aislamiento.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para suspender la línea eléctrica y poder
trabajar bajo ella.
1. Una vez descubierta la línea, elimine la tierra que queda hasta el nivel de apoyo. No supere este nivel.
2. En los bordes de la zanja que ha excavado, instale unos tacos (de hormigón sí va estar suspendida la línea
mucho tiempo, o de madera sí lo va a estar durante una duración corta.
3. En disposición perpendicular a la línea, reciba un perfil laminado a los tacos.
4. Pase ahora bajo ella, una cuerda de PVC o plástico. Esto debe hacerlo cada 25 cm, de la longitud descubierta
de la línea.
5. Cuelgue ahora al perfil, cada extremo de la cuerda, dando tensión para que la línea quede apoyada en ella.
6. Concluido el trabajo anterior, ya puede quitar la tierra de debajo de la línea; ésta quedará suspendida sin mayor
problema.
7. Señalice el conjunto contra el riesgo eléctrico.

TRABAJOS EN SUSPENSIÓN DESDE ARNÉS
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Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los trabajos en suspensión desde un
arnés de seguridad
12. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a
los trabajadores para su aplicación inmediata.
13. Todos los trabajadores que deban laborar en suspensión desde un arnés, lo serán con formación específica,
acreditada por su empresario ante el contratista de esta obra.
14. Antes de comenzar el trabajo, se inspeccionará el lugar, analizando constructivamente, los posibles lugares en
los que realizar los puntos fuertes de amarre de las cuerdas fiadoras del arnés así como de las de vida auxiliares
para eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en el caso de fallo.
15. El encargado de la empresa especializada, comunicará por escrito al contratistas, la definición de los lugares de
amarre a cada uno de los trabajadores.
16. Se instalarán los anclajes que pueden ser:
A.- Anclaje comercializado especial para cuelgue de personas desde arnés, cumpliendo escrupulosamente con
las instrucciones de su fabricante para ejecutarlo, dejando transcurrir en su caso los tiempos expresados en el
manual de su fabricante entre tarea y tarea.
B.- Por anclaje abarcando un elemento constructivo seguro. En este caso, el encargado controlará la instalación
de las cuerdas de seguridad abarcando el elemento resistente, comprobando y dejando constancia escrita de
ello, que loa calidad de los nudos realizados son marineros de trinque seguro. En cualquier caso estos nudos no
se podrán deshacer de manera fortuita.
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entrega a los trabajadores
1. El trabajo que va a realizar, está sujeto al riesgo grave de caída a distinto nivel, para controlarlo se ha previsto
que utilice un arnés cinturón de seguridad con sillín para su mayor comodidad; cerciórese que posee la marca
CE, es la que garantiza que cumple con todos los requisitos necesario para garantizar su seguridad.
2. Inspecciones cada uno de los componentes del arnés que se le entregue, de su buen estado, depende su
seguridad.
3. Estudie el sistema que puede aplicar para salvar de manera segura el peto que rodea el lugar desde el que se
va a descolgar; la solución que se ha pensado es la instalación de un peldañeado que le permita salvarlo sin
necesidad de adoptar posturas forzadas que pudieran causarles dolores o molestias corporales.
4. Estudie el manual de funcionamiento del arnés hasta tener la certeza absoluta de entenderlo.
5. El encargado comprobará expresamente el cumplimiento de la prevención anterior.
6. Vista el arnés siguiendo las instrucciones del fabricante.
7. Proceda a recibir el fiador al anclaje de seguridad que se ha dispuesto para ello.
8. Proceda a recibir los dos fiadores de seguridad contra fallos a los anclajes que se han dispuesto para ello.
9. Ajústese el cinturón portaherramientas y asegúrese de que todas ellas está dotadas de un fiador de muñeca que
ajustado, impide que se le caigan. Debe saber que la caída de una herramienta manual, puede originar un
accidente muy grave o en su caso daños en las propiedades ajenas.
10. Para la realización del trabajo concreto que se le encargue, debe aplicar los procedimientos de prevención que
se incluyen dentro de esta documentación de prevención de riesgos laborales.
11. Para su seguridad , debe utilizar los siguientes equipos de protección individual:
 Casco de seguridad con barbuquejo o rosca occipital de ajuste contra los desprendimientos accidentales.
 Guantes de loneta y cuero flor.
 Guantes de loneta impermeabilizada.
 Ropa de trabajo.
 Botas antideslizantes.
 Cinturón portaherramientas.
 Fiadores de muñeca contra los desprendimientos de las herramientas manuales.

ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, VERTICALES Y DE TIJERA FABRICADAS EN ACERO MADERA O
ALUMINIO)
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
estudio de seguridad y salud que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.
3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las exigencias del R.D.
486/.997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo I punto 9º escaleras de mano. (Condición expresa a
cumplir según el anexo IV parte C, punto 5, apartado e, del R.D. 1.627/ 1997).
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Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, está previsto utilizar
modelos comercializados que cumplirán con las siguientes características técnicas:
A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
2. Los peldaños de madera estarán ensamblados.
3. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
4. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite
más 100 cm, de seguridad.
5. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
6. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
2. Estarán pintadas contra la oxidación.
3. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite,
más 100 cm, de seguridad.
4. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
5. El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
6. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
2. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite,
más 100 cm, de seguridad.
3. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
D. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicación.
1. Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos fírmente al paramento de soporte.
2. Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos.
3. A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio.
4. Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m medida desde el
acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del ascenso o conclusión
del descenso.
5. La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón.
E. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
2. Los peldaños de madera estarán ensamblados.
3. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
4. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
6. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
7. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
8. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
F. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
2. Estarán pintadas contra la oxidación.
3. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
4. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
5. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
6. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
G. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
2. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite
más 100 cm., de seguridad.
3. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
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6.
7.
8.

Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de las escaleras de mano,
independientemente de los materiales que las constituyen.
1. Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales
o superiores a 5 m.
2. Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, se prevé
que el Encargado, controle que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
3. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano que se usen en esta obra, sobrepasen en 1 m, la
altura que deban salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del
larguero.
4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, está
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de
inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º.
5. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, es
prohíbe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no
sea seguro para la estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
6. Frente al riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, está
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad.
7. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está
previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se
prohíbe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más personas y deslizarse sobre
ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

VACIADOS DE TIERRAS EN GENERAL
Procedimiento de información.
¿Qué es un vaciado de tierras a cielo abierto?
El trabajo de retirar por lo general, con palas excavadoras cargadoras, grandes volúmenes de tierra calculados para
que su lugar pueda rellenarse con la obra. Ejemplo de este caso es el trabajo de retirar tierras para construir sótanos
o aparcamientos de coches. Se denomina excavación a cielo abierto, porque la tierra que se mueve no se la retira
haciendo túneles, se excava directamente por capas con máquinas que la van cargando sobre camiones especiales
y que posteriormente la transportan a un vertedero de tierras.
Estos trabajos, por sus dimensiones y maquinaria, están sujetos a riesgos laborales que han sido ya analizados,
evaluados y prevenidos y se van a evitar en esta obra con su colaboración.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el movimiento de tierras.
1. El Encargado inspeccionará el tajo en el que usted deba trabajar, antes del inicio o reanudación de los trabajos,
con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que avisen del riesgo de desprendimientos de
tierra; (recuerde que en muchas ocasiones, el terreno no avisa pese a que se le asegure lo contrario, si duda,
aléjese y comuníquelo al Encargado).
2. Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en consecuencia, sobre su
conductor, está previsto que el frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepase en más de un
metro, la altura máxima de ataque o de alcance del brazo de la máquina excavadora.
3. Está expresamente prohibido, el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros, del borde de la
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. Para ello, basta delimitar la zona prohibida,
vertiendo cal hasta conseguir una línea más o menos continua que marque el límite de seguridad.
Seguridad para el tránsito por la proximidad a los cortes del terreno.
1. Está previsto señalizar con una línea de yeso o de cal, la distancia de seguridad mínima de aproximación al
borde de la excavación; (mínimo 2m), para evitar las caídas por falta de visibilidad o arrastre por alud del
terreno.
2. Está previsto proteger con una barandilla de seguridad, la coronación de los taludes a los que deban acceder las
personas. Esta barandilla se instalará antes de que se inicie la excavación para prevenir eficazmente el riesgo
de caída antes de que este aparezca en la obra.
3. Está prohibido expresamente realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al pie de un frente
de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo.
Seguridad de obligado cumplimiento para el trabajo con máquinas.
1. Este trabajo contiene los procedimientos de seguridad y salud específicos para cada máquina o camión de
movimiento de tierras cuya presencia está prevista en esta obra. Deben ser entregados a los trabajadores para
su aplicación inmediata.
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Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa
de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los
laterales de las cajas de los camiones.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a
los 3 m, para vehículos ligeros y de 4 m, para los pesados. Un vehículo ligero es, por ejemplo, un automóvil. Un
vehículo pesado es un camión en carga, un camión hormigonera y cualquier otro vehículo similar.
Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación
interna de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante, escorias
o zahorras. Extreme su celo en las rampas de acceso.
Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la excavación, se desmochará
el borde superior del corte vertical mediante, la ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De
esta manera se evita el peligro de derrumbamiento del talud.
Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, construyendo dos accesos a la
excavación, separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la maquinaria y camiones.
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio de acción del brazo, de una
máquina para el movimiento de tierras. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las
máquinas.
Queda totalmente prohibido por ser un riesgo intolerable, descansar o dormitar al pie o a la sombra de camiones
y máquinas para el movimiento de tierras.

VALLA DE OBRA PIES DERECHOS Y CHAPA METÁLICA
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para ..........
17. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a
los trabajadores para su aplicación inmediata.
18. Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo, el encargado dirigirá la descarga del camión con grúa
para autocarga de suministro de los componentes de la valla, paletizados junto a los lugares de montaje.
19. Se replantearán los huecos para los pies derechos.
20. Entre dos personas, presentar el pie derecho junto con dos puntales junto al lugar de montaje.
21. Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo para la utilización del pico y la pala manuales, proceder a
la apertura de huecos.
22. Poner vertical el pie derecho, acodarlo con los puntales para evitar su vuelco y caída sobre los trabajadores
durante la tarea de homigonado.
23. Comprobar y corregir en su caso la distancia entre pies derechos.
24. Transportar los módulos de chapa a insertar entre dos pies derechos.
25. Con la ayuda de un compañero, alzar el módulo de chapa hasta enhebrarlo entre dos pies derechos
consecutivos.
26. Corregir la verticalidad del conjunto utilizando los puntales.
27. Aplicando los procedimientos contenidos en este trabajo para la utilización de la hormigonera pastera y el
carretón chino, fabricar el hormigón para agarre de los pies derechos y acercarlo con el carretón al hueco de
vertido.
28. Verter el hormigón a paletadas tomadas desde el carro chino. Corregir la verticalidad del conjunto. Dejar fraguar
y endurecer.
29. Repetir estos pasos hasta concluir la valla.

VERTIDO DE HORMIGONES POR BOMBEO
Procedimiento de seguridad obligatorio, para el vertido de hormigones mediante el manejo de equipos de
bombeo.
1. Los peones especialistas de vertido de hormigones mediante bombeo, lo acreditarán ante el Jefe de Obra para
eliminar accidentes por impericia.
2. Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber efectuado con anterioridad a
la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar si es apto o no para el
trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas desde altura por enfermedad.
3. Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras y
precauciones:
 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de hormigonar de
nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de dosificación pobre, para posteriormente,
bombear el hormigón con la dosificación requerida.
 Evitar los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a desmontar la tubería. En el
trazado ayuda a evitar estos tapones, eliminar codos de radio pequeño.
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La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo y la de la sobrepresión del
paso del hormigón hacia el vertido, puede dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer. Para evitarlo,
está previsto que la manguera de salida será guiada por dos operarios.
2. El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla, con el riesgo de caída por tropiezo o empujón
por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un peón, instale y cambie de posición de manera permanente
tableros de apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manga de vertido del hormigón.
3. El comienzo de bombeo y su cese, origina movimientos inesperados de la manguera que pueden hacer caer a
los trabajadores de guía. Para evitar este riesgo, está previsto el uso de una sirena con el siguiente código de
mensajes:
Señales acústicas para el bombeo de hormigones
1. Un toque largo: “comienza el bombeo”. Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.
2. Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del tubo y manguera de
vertido.
3. Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre caballetes
arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención de golpes por reventón.
4. El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, deberá realizarse con máximas
precauciones e inclusos estarán dirigidos los trabajos por un trabajador especialista.
5. La salida de la “pelota de limpieza” del circuito se realiza por proyección violenta. Para evitar el riesgo de golpes
está previsto usar, la red de detención de la proyección de la pelota. Los operarios se alejarán del radio de
acción de su posible trayectoria.
6. Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de hormigonado, y se
cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas por el fabricante.

VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para el vertido de hormigones mediante canaleta de camión
cuba.
1. Con anterioridad, al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, el Encargado, controlará
que se instalen calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. Así se elimina el riesgo de atropello de
personas o de caída del camión (riesgo catastrófico).
2. Queda prohibido el acto de situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de retroceso;
estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores.
3. Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición de
vertido.
4. No está permitido cambiar de posición del camión hormigonera mientras se vierte el hormigón. Esta maniobra
deberá hacerse en su caso con la canaleta fija, para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de
atrapamiento o golpes a los trabajadores.
5. Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m de los cortes del terreno, para evitar
sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la caída del camión.
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Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, clasificados por los oficios que
intervienen en la obra
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2.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LOS
OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA
ALBAÑIL
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este
estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes de los morteros
y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los
defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de recogida
de objetos.
6. Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como
principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la
fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
7. No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos
no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de
replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador
del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra
descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que usted se accidente.
10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el
riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
11. Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con
esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas,
cables de maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por empujón, resbalón o
pérdida de equilibrio.

CALEFACTOR
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla
con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
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Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para los elementos y componentes
de la instalación de calefacción, se ubicará en el lugar señalado en los planos y estará dotado de puerta y
cerradura.
2. Para evitar los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que la caldera, los
bloques de radiadores y el resto de componentes, se transportan flejados sobre bateas, transportados con la
ayuda del gancho de la grúa.
3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel, está previsto que los elementos
componentes de la calefacción, una vez recibidos en la plantas, se transporten directamente al sitio de ubicación
definitiva.
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. Para evitar
los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.
2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el banco de trabajo avise
al Encargado para proceder a la restauración del banco de trabajo.
4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones de los
huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de las columnas de agua.
5. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La
iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a
24 v.
6. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables
y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
CARPINTERO ENCOFRADOR
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de castilletes o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
3. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando debidamente
clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de seguridad en el trabajo.
4. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Está prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las operaciones de izado
de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de accidentes por caída fortuita de
objetos.
2. El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano seguras.
Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este estudio de seguridad y salud.
3. Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso a paso ligero,
para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.
4. Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las losas inclinadas. Con esta
acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una rampa.
5. Cubra las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los redondos, tapones de
presión; si no dispone de ellos, solicítelos al Encargado.
6. Extraiga o remache los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiarán de inmediato de clavos y
fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará en accidente de pisada sobre un objeto punzante o
lacerante, que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz de un accidente mortal.
7. Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el impreso de
autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este estudio de seguridad y salud, la autorización la
da el Jefe de Obra.
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8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no
puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Así se elimina el riesgo de caída de objetos
sobre las personas.
Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen
fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados mediante bovedillas u
otros materiales incombustibles.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la instalación de las
protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud.
Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los
muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia
constante.
Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a utilizar.
El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de objetos.
El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de objetos.

CARPINTERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios o escaleras de tijera, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento: listones, cajas con losetas y
pegamentos y cumpla las siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Recuerde que los barnices y disolventes son productos
que arden con facilidad. Respete las normas que se le suministren para la prevención de los incendios.
2. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
3. Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “PELIGRO DE INCENDIO” y “PROHIBIDO
FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes de colas de contacto, barnices,
pinturas al esmalte sintético y disolventes, y al de madera.
4. Los precercos y cercos de madera se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los lugares en
los que se les vaya a instalar. Se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que mantenga
limpios y ordenados los lugares de trabajo.
2. Recuerde que los enjarjes para recibir el precerco o el cerco a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante
clavos cruzados. Los clavos salientes a la altura de los ojos, los desprendidos o clavados en recortes, está
previsto barrer los tajos conforme se reciben cercos y fábricas.
3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen
estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y comunique el hecho al Encargado para que se
repare.
4. Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen directamente o en el
entorno próximo colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y disolventes.
5. Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen
mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24
voltios. Quedan prohibidas las iluminaciones “artesanales”.
6. Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitida la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al
Encargado de la obra. Está prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera.
7. Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas parcialmente, se le
prohibe expresamente, desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los precercos o
cercos. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar más favorable y desmonte únicamente el
tramo de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Luego, reinstale el tramo retirado
antes de realizar cualquier otro trabajo.
8. Se le prohibe expresamente manejar máquinas sin estar provisto del documento expreso de autorización de uso
de esa determinada máquina.
9. El corte de la madera a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o bien a la intemperie. El corte de la madera mediante sierra circular se ejecutará
situándose a sotavento, para evitar respirar el polvo en suspensión del corte.
10. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible. Utilice los auriculares contra el ruido que
están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado.
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11. Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la formación de
atmósferas tóxicas o explosivas por polvo de madera.
12. Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina desconectada de
la red eléctrica.
13. Para evitar el polvo ambiental, el serrín producido, será humedecido y barrido mediante cepillos y eliminado
inmediatamente de las plantas por las trompas de vertido.
14. Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los
cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalación de hojas de ventana.
CERRAJERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios tubulares, colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo
de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de
este estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para almacenamiento de los componentes de la instalación
de la cerrajería.
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique.
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
4. Los componentes metálicos se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los lugares en los que
se les vaya a instalar. No se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos o por pisada sobre
objetos cortantes.
2. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse mediante
pletinas. Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede llegar a intolerable
como consecuencia del lugar de ubicación. Para evitar estos riesgos, Señalice con pintura de color amarillo, las
pletinas salientes de las fábricas situadas a la altura de los ojos.
3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen
estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y comunique el hacho al Encargado para que se
repare.
4. Se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante provistos
de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. Están prohibidas las iluminaciones “artesanales”.
5. Se le prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización de clavijas de
conexión. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la obra. Está prohibida la conexión
directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera.
6. Se le prohibe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los componentes de la
carpintería metálica y cerrajería. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar más favorable y
desmonte únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente necesario para realizar esta tarea. Una vez
concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.
7. Para utilizar una máquina cualquiera, es necesario estar autorizado. Se le prohibe manejar máquinas sin estar
provisto del documento expreso de autorización de uso de esa determinada máquina.
8. El corte de elementos metálicos a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o bien a la intemperie. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al
admisible para evitar la sordera del trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que están previstos; si no
los tiene, solicíteselos al Encargado.
9. Los componentes de la carpintería metálica y cerrajería, se transportarán a hombro por un mínimo de dos
operarios. Asimismo, las piezas metálicas que deban ser transportadas a hombro o brazo por un solo trabajador,
se inclinarán hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una
persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros trabajadores.
10. Durante las operaciones de instalación de carpinterías metálicas de ventana (o de las lamas de persiana)
amarre a los anclajes de seguridad, previstos en las jambas de las ventanas, los fiadores de los cinturones de
seguridad.
11. Se le prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.
Seguridad durante el montaje de barandillas.
1. Se le prohibe el recibido de las barandillas metálicas, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún
punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
2. Para evitar los accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas metálicas, se instalarán
definitivamente y sin dilación una vez concluida la “presentación in situ”. Recuerde que es muy peligroso
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3.
4.

mantener protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente “presentada”; es decir, aplomada y
acuñada, es una protección peligrosa hasta su total terminación.
Para evitar los riesgos por caída de objetos sobre las personas o las cosas, está prohibido acopiar barandillas
definitivas y similares en los bordes de las terrazas o balcones.
Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, está previsto que
los componentes metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido por el
fraguado de morteros, se mantengan apuntalados o amarrados en su caso a lugares firmes.

CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
3. Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose
sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse.
4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
6. Si desea abandonar la cabina del camión use siempre el casco de seguridad que se le ha dado al llegar junto
con esta nota.
7. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
8. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir quemaduras.
9. No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar a
conducirlo. Evitará accidentes.
10. Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en el interior de
la caja.
11. No utilice el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, reanude el
trabajo.
12. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el
freno de mano.
13. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios.
14. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
15. Evite tocar liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las
proyecciones.
16. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
17. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases
desprendidos, son inflamables.
18. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo
protegido con guantes de goma o de PVC.
19. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave
de contacto totalmente.
20. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
21. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro vehículo, tome precauciones para evitar chisporroteos de
los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede
explosionar por chisporroteos.
22. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el
fabricante.
23. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.
24. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el
camión se va. De está forma conseguirá dominarlo.
25. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por
roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
26. Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.
27. Se le prohibe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.
28. No realice vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento
ascendente o descendente.
29. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien
dormita a su sombra. Evitará graves accidentes.
30. Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas eléctricas
aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas.
31. Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio mediante
la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y
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desde el ultimo peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar
posibles descargas eléctricas.

CONDUCTOR DE CAMIÓN DÚMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
3. Suba y baje del camión por el peldañeado del que esta dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose
sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse.
4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
6. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir quemaduras.
7. No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión dúmper y mucho menos, que puedan llegar a
conducirlo. Evitará accidentes.
8. No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego,
reanude el trabajo.
9. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el
freno de mano.
10. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios.
11. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
12. Evite tocar liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra las
proyecciones.
13. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
14. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases
desprendidos, son inflamables.
15. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo
protegido con guantes de goma o de PVC.
16. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y extraiga
la llave de contacto totalmente.
17. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
18. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar
por chisporroteos.
19. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el
fabricante.
20. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.
21. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el
camión se va. De está forma conseguirá dominarlo.
22. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por
roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
23. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando en torno del camión, por si alguien
dormita a su sombra. Evitará graves accidentes.
24. Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas
eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir
descargas.
25. Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio
mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla
normalmente y desde el ultimo peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez,
para evitar posibles descargas eléctricas.

MAQUINISTA DE PAVIMENTADORA DE HORMIGONES
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que están dotadas ambas máquinas. Evitará accidentes.
3. No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la pavimentadora, es
peligroso.
4. No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso.
5. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y quemaduras.
No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, luego reanude el
trabajo.
Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de que el freno está en
servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable.
Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle quemaduras.
No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un incendio o una
explosión.
No toque el electrólito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con guantes
impermeables.
Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor extrayendo la llave de
contacto.
No suba a la máquina sin antes dar una vuelta a su alrededor, para ver si alguien dormita a su sombra. Evitará
accidentes graves.

MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No suba
utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.
2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose
con ambas manos, es más seguro.
3. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares establecidos
para subir y bajas de manera segura de la máquina.
4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la
cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de
servicio que necesite.
5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o lesionarse.
6. No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan y otras fallan).
Repárela primero y luego reinicie el trabajo.
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la
retroexcavadora.
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo
protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté
frío.
11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases desprendidos
son inflamables.
12. No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si
debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área
central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba.
14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de
contacto.
15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con
los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x
100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y
límpielas de aceite luego, suéldelas.
17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar
por chisporroteos.
19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el
inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
21. Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la
retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
23. Se le prohibe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja
posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible.
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24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina, es inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o descensos en
carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales
se efectuará a velocidad lenta.
25. Se le prohibe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para
acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o
de apoyo de los trabajadores.
26. Se le prohibe el acceso a las retroexcavadora utilizando una vestimenta sin ceñir que puede engancharse en
salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.
27. Se le prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la
retroexcavadora.
28. Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadora en reposo.
29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y alejado el bulldozer
del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en contacto con este) y la máquina.
Después, lance contra la máquina objetos metálicos que permitan que se establezca contacto entre la máquina
y tierra para su total descarga eléctrica.

MAQUINISTA DE RODILLO COMPACTADOR
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes.
2. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará caídas y
lesiones.
3. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas.
4. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede fracturarse los
talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser atrapado por los rodillos una
vez en el suelo.
5. No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir lesiones.
6. No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les permita su conducción.
Pueden accidentarse o provocar accidentes.
7. No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, reanude su
trabajo. No corra riesgos innecesarios.
8. Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de mano, bloquee
la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las operaciones de servicio
que se requieren.
9. No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios espontáneos;
recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas.
10. No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin descontrolada pueden causarle
quemaduras graves.
11. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, gafas contra las
proyecciones.
12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
13. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego.
14. Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; recuerde, este
líquido es corrosivo.
15. Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto. Evitará
lesiones.
16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema hidráulico es
inflamable.
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de
los rodillos.
18. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden
perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para que esa reparada.
19. Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se cansará
menos.
20. Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que le haga
siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o los provoque a los demás trabajadores.
21. Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la sombra de la
máquina.

MAQUINISTA DE SIERRA PARA PAVIMENTOS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al resto de
los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: Ropa de trabajo, Gafas contra las
proyecciones, Mandil, manguitos y polainas de cuero.
Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio muscular
y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, fírmente
apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es:
el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas),
también, sumamente dolorosas.
Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.
No deje la sierra hincada en el suelo. Al intentar extraerla más adelante, puede ser muy difícil de dominar y
producirle lesiones.
Antes de accionar la máquina, asegúrese de que está perfectamente amarrado el disco. Si el disco se suelta,
puede ser proyectado y causar accidentes.
El corte se realiza por “vía húmeda”, téngalo en cuenta y reponga el depósito de líquido refrigerante cuando
vaya a agotarse. Está prohibido trabajar con la máquina sin líquido.
Si observa deterioros en el disco, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
No abandone nunca la sierra conectada, evitará accidentes.
No deje usar su sierra a trabajadores inexpertos; al utilizarla pueden sufrir accidentes.

ELECTRICISTA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este
estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material eléctrico se
ubique en el lugar señalado en los planos.
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
2. Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del número y tamaño de
las mismas.
3. La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux
medidos sobre el plano de trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla utilizando
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los
lugares húmedos.
4. El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas macho - hembra.
No permita el conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas “cable - clavija”.
5. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto se efectuará una vez
instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado si no está
instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba
realizar sea de corta duración
6. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre
borriquetas, se efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura.
Pregunte al Encargado si no está instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de
caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duración.
7. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al Encargado cuando
el aislamiento esté deteriorado para que sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras seguras.
8. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes
de ser iniciadas.

ENFOSCADOR
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este
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estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros y
cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y
avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán
resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, solo se realizarán mediante la interposición de viseras resistentes de
recogida de objetos.
6. Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo. Como
principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la
fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
7. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos
no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el mosquetón
del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. Compruebe antes de
replantear que están instaladas, tan pronto como lleve puesto el cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el
fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la
maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo pretendemos evitar que usted se accidente.
10. Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes
a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre
carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por
desplome de las miras.
11. Está prohibido enfoscar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina
el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. No está permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta
acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
13. Tiene usted prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el
hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
1. Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que se han
previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección individual previstos.
En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo trabajo para el uso de las
hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe entregárselo y explicárselo si no lo
entiende.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar
muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a través
de cristales oculares cubiertos de gotas de mortero.
3. Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con
cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle
heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto
puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
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ENLUCIDOR (YESAIRE)
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios modulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este
estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de componentes de las pastas y cumpla las
siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este estudio de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y
avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán
resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
5. Las “miras”, “reglas”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo
que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes
a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de "miras" sobre
carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por
desplome de las miras.
6. Se le prohiben los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de
objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado.
7. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto instalar pendientes de los elementos seguros de la
estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas
en los lugares con riesgo de caída desde altura.
8. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de trabajo tengan
una iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m., realizada
mediante portátiles, dotados con portalámparas, estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de
protección de la lámpara.
9. Para evitar el riesgo eléctrico, se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la
utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
10. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es
nocivo para su salud.
11. Se le prohibe enlucir hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se elimina el
riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. Se le prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con esta
acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
13. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas,
cables de maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por
empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enlucir.
Usted puede realizar el amasado a pala, con hormigonera pastera o con una amasadora proyectadora extendedora.
En el primer caso los riesgos que se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos
de protección individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo
trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe entregárselo y
explicárselo si no lo entiende.
1. En cuanto al uso de las amasadoras extendedoras, debe atenerse al estricto cumplimiento de las instrucciones
de uso que entrega el fabricante de la máquina, si no las conoce, pídaselas al Encargado de la obra.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar
muy a menudo pues tan nocivo es recibir yeso en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares
cubiertos de gotas de escayola.
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3.

Si le entra pese a todo yeso en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante agua
limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese
las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro
de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.

ESCAYOLISTA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de borriquetas, escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de sacos y planchas de escayola
y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
2. Mantenga limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir en su tajo, pero
recuerde que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros
trabajadores deban transitar.
3. Está previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Durante el amasado de pastas, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar muy a menudo pues tan
nocivo es recibir escayola en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de
escayola.
5. Si le entra, pese a todo, escayola en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos con abundante
agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un dedo de la mano
sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten
al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de
seguridad.
6. Está prevista la iluminación natural suficiente, instalando portátiles con lámparas de 100 vatios como mínimo,
ubicadas en los lugares que requiera el trabajo a realizar. Los portátiles, están dotados con portalámparas,
estancos con mango aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla.
7. Está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
8. Las tablas, cañas y estopa permanecerán lejos de mecheros y hogueras, para evitar riesgos de incendio; y se
manejarán protegidos con guantes de loneta impermeabilizada para evitar los riesgos de erosiones y cortes.
9. Debe vigilar la disposición de las reglas de sopandar y la verticalidad de los puntales utilizados, para evitar el
riesgo de que se desprenda sobre usted la escayola recientemente instalada

FERRALLISTA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de escaleras de mano, dobladoras, cizallas, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación
lo especificado para estos medios auxiliares en del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se
pretende que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y cumpla las siguientes
normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, por cada capa
de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
 Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
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A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que
están previstas.
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir
en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de rodar al ser
pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Esto accidentes que en principio pueden
parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caída desde altura, depende del lugar en el que
ocurran.
Utilice los guantes de protección para todas las operaciones que realice con la ferralla.
Se le prohibe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de mano seguras, (vea
el apartado de escaleras de mano y siga las instrucciones en él contenidas).
Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante la grúa utilizando
bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames de los fragmentos sobre los trabajadores.
Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias muy dolorosas,
está previsto que monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos tableros de madera. Con esta
precaución, además, evitará en parte el cansancio de sus pies.
La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por multitud de
causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para montar la ferralla puede
matarle. La caída se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones
con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está previsto que monte la ferralla desde el exterior,
contacte con el Encargado para instalar la protección prevista.
Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos,
guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza que se quiere situar, siguiendo las instrucciones del tercero
que proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Así se evitan los riesgos de caídas por
penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome.
No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted
no debe correr.

FONTANERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de porcelanas, está
previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se transporten directamente al
sitio de ubicación definitiva.
3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, manguetones,
codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta con cerradura,
ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial.
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. Para evitar
los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.
2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el banco de trabajo avise
al Encargado para proceder a la restauración del banco de trabajo.
4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones de los
huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales.
5. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar el riesgo de
intoxicación por respirar vapores metálicos.
6. No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicación por respirar
vapores tóxicos de PVC, está previsto que las soldaduras se realicen con los racores.
7. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La
iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango
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8.
9.

aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a
24 v.
Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables
y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez levantados los
petos o barandillas definitivas, para evitar los riesgos de caída desde altura.

GRUÍSTA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Como sabe debe manejar la grúa torre desde la cabina de mando, pero si desde ella no tiene toda la visibilidad
que necesita, sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y
visibilidad; evitará accidentes porque el campo de visión será el más completo posible.
3. Su obligación es tener en todo momento la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de
su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista, no debe correr riesgos innecesarios.
4. Si su puesto de trabajo está en el interior de una cabina en lo alto de la torre, suba y baje de ella provisto
siempre de un cinturón de seguridad clase C. Recuerde que un resbalón o el cansancio, puede originar su
caída.
5. Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los que
amarrar el cinturón de seguridad. Considere que su atención va a centrarse en el desplazamiento de la carga
olvidando su propio riesgo por el lugar que ocupa.
6. No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro.
7. No pase cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos
avise para que sean desalojados.
8. No trate de realizar “ajustes” en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías al
Encargado para que sean reparadas.
9. No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras de la
grúa.
10. No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería. Comunique al Encargado las anomalías para que
sean reparadas y deje fuera de servicio la grúa, evitará los accidentes.
11. Elimine de su dieta de obra las bebidas alcohólicas, manejará con mayor seguridad la grúa torre.
12. Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está cortado en el cuadro
general, el suministro eléctrico y colgado del interruptor, un letrero con la siguiente leyenda: “NO CONECTAR,
PERSONAL TRABAJANDO EN LA GRÚA”.
13. Si por alguna causa debe engrasar los cables de la grúa, no lo haga con ellos en movimiento, puede usted sufrir
serias lesiones.
14. No intente izar cargas que por alguna causa están adheridas al suelo. Los movimientos pendulares de la torre,
pueden derribarle a usted y a la grúa.
15. No intente “arrastrar” cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Los movimientos pendulares de la torre,
pueden derribarle a usted y a la grúa.
16. No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en peligro a sus compañeros que la
reciben.
17. No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa.
18. Si nota la “caída de algún tornillo” de la grúa, avise inmediatamente al Encargado y deje fuera de servicio la
máquina, hasta que se efectúe su revisión. Lo más probable es que la estructura de la torre esté dañada.
19. Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. Ponga el carro
portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica.
20. No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana. Esos objetos que se
desea no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados del gancho.
21. No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañeros durante el transporte y causar
lesiones.
22. No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la grúa, evitará
accidentes.
23. Comunique inmediatamente al Encargado la rotura del pestillo de seguridad del gancho, para su reparación
inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará accidentes.
24. No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de grúa que
usted utiliza, puede hacerla caer.
25. No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor marcados por los
“distanciadores” instalados sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa.
26. No eleve cargas, sin cerciorarse de que están instalados los aprietos chasis - vía, considere siempre, que esta
acción aumenta la seguridad de la grúa al sumarla como una carga de seguridad a los contrapesos de la torre.

JARDINERO
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los jardineros
1.

Debe aplicar los procedimientos contenidos en este trabajo para la realización de los trabajos de jardinería;
solicítelos al encargado.
2. Para la realización de su trabajo, es necesario que esté dotado y utilice los siguientes equipos de protección
individual:
A. Sombreo o gorra visera contra la insolación.
B. Ropa de trabajo.
C. Botas contra los deslizamientos.
D. Guantes de cuero y loneta.
E. Faja contra los sobresfuerzos.
F. En el caso de utilizar la segadora de látigo, debe llevar una pantalla de seguridad de sujeción sobre el
cráneo.
G. En el caso de utilizar la sierra de poda, debe utilizar un delantal de cuero y cascos auriculares contra el ruido.

LIMPIADOR DE FACHADAS CERÁMICAS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo
de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de
este estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
3. Los productos utilizados para la limpieza de fachadas cerámicas le obligan al uso de unos equipos de protección
individual, que le serán entregados por el Encargado junto con las normas para su uso. Cumpla con ellas, lo que
se pretende es proteger su salud, recuerdo que estos productos pueden ser tóxicos.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con el
Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que deba
sustituirla.
4. Se le prohibe montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y
están calificadas como riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte
con el Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sea
menester.
5. Se le prohibe trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.
6. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.
7. No debe realizar trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de
objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado.
8. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de seguridad
amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
9. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o viceversa, si estos
no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas por esta causa.
10. Se le prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Con esta acción se
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.

MAQUINISTA DE ESPADÓN ROZADOR DE PAVIMENTOS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no pueden ser
absorbidas por esta máquina. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección
individual: Ropa de trabajo de algodón, Cascos protectores auditivos, Muñequeras contra las vibraciones,
Cinturón contra las vibraciones, Botas impermeables (en su caso también aislantes de la electricidad) y Guantes
impermeables.
3. Siga escrupulosamente el replanteo de la línea de sección que va a ejecutar, ante cualquier duda consulte al
Encargado las posibles interferencias de su trabajo con conducciones existente.
4. No deje el espadón hincado en el suelo. Al intentar extraerla más adelante, puede ser muy difícil de dominar y
producirle lesiones.
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Antes de accionar la máquina, asegúrese de que está perfectamente amarrado el disco. Si el disco se suelta,
puede ser proyectado y causar accidentes.
El corte se realiza por “vía húmeda”, téngalo en cuenta y reponga el depósito de líquido refrigerante cuando
vaya a agotarse. Está prohibido trabajar con la máquina sin líquido.
Si observa deterioros en el espadón, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
No abandone nunca el espadón conectado, evitará accidentes.
No deje usar su espadón a trabajadores inexpertos; al utilizarlo pueden sufrir accidentes.

MONTADOR DE AIRE ACONDICIONADO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este
estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material de la
instalación de aire acondicionado se ubique en el lugar señalado en los planos.
2. Las chapas metálicas, se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de acopio 1'60
m de altura.
3. Las placas de fibra de vidrio, se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de
acopio 1'60 m de altura.
4. Los tramos de conducto montado, se almacenarán de manera ordenada junto a los lugares de montaje
definitivo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Las herramientas de corte, (cortantes) y las de cosido, (grapadoras), no se dejarán sobre el pavimento para
evitar accidentes al resto de los operarios de la obra.
2. Para evitar los golpes y tropezones con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contraluz,
está previsto que el transporte de tramos de tuberías a hombro por un solo trabajador, se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
3. Está previsto que los recortes sobrantes, se retiren conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su
posterior recogida y vertido por las trompas o bien sobre bateas emplintadas.
4. Para el corte con cizalla de las chapas, permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los
accidentes por movimientos indeseables en especial de las hojas recortadas.
5. Para evitar los riesgos por sobreesfuerzo y/o atrapamiento, está previsto que el ascenso o descenso a la
bancada de instalación definitiva de una determinada máquina, se ejecutarán mediante el uso de una rampa
construida en función de la carga a soportar e inclinación necesaria para la circulación de los rodillos de
desplazamiento. El “tráctel” de tracción estará sujeto al punto definido por el Jefe de Obra.
6. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto que el montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres
de refrigeración, centrífugos, climatizadores de intemperie) no se inicie hasta no haber sido concluido el
cerramiento perimetral de la cubierta. También puede optar por acotar la superficie de trabajo de seguridad
sobre la cubierta, mediante barandillas sólidas y señalización de cinta instalada a una distancia mínima de 2 m
de los petos inferiores a 90 cm de la cubierta.
7. Antes de realizar las pruebas, de los motores con transmisión con correas, desconecte la energía eléctrica del
cuadro de suministro. Instale, además, el rótulo de peligro “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA
INSTALACIÓN”.
Prevención de los riesgos higiénicos.
Los gases refrigerantes de los equipos de aire acondicionado son contaminantes y tóxicos. Evite en lo posible los
escapes de gas. Si debe soltar gas, hágalo en un lugar ventilado.

MONTADOR DE ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este estudio de seguridad; consulte con el
Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento. Cumpla con
ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de los materiales y componentes.
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la implantación de
las siguientes condiciones preventivas:
 Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la andamiada
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 Los componentes metálicos se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas de acopio
el 1'60 m de altura. Los componentes de pequeñas dimensiones (tuercas, cuñas, husillos), se almacenarán en
cajas.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma por personal
ajeno al montaje.
2. Es obligatorio utilizar el arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la
estructura.
3. Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizarán las escaleras dispuestas a tal fin. Está prohibido
hacerlo escalando por la estructura del andamio.
4. Los componentes se izarán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
garruchas propias del modelo que vaya a utilizar.
5. Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del modelo
de andamios metálicos modulares a montar. Si surgiera alguna duda, no intente solucionarla por usted mismo,
consulte al Encargado.
6. Mantenga libre de obstáculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de riesgo por tropiezos
o por caídas de los mismos.
7. Deseche aquellos componente que presenten oxidaciones.
8. No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su utilización por otros
trabajadores. Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizará su uso.

MONTADOR DE BARANDILLAS DE SEGURIDAD
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que evitar la caída de personas y
objetos. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente.
3. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que
para ello le suministre el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos.
4. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje correcto que se
le suministran.
5. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de barandillas. Este montaje no
puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el cinturón de Seguridad.
Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE, y que es de clase “C”.
6. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de balaustres, sargentos, barandillas y
rodapiés. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
7. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
8. Los tubos metálicos, sargentos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de
loneta y cuero para su manejo.
9. Replantee los sargentos, o según el sistema de barandillas que se vaya a utilizar, los tubos que debe hincar,
luego, clávelos en las cazoletas que ya instaló en el forjado o losa antes de hormigonar. Reciba el resto de los
componentes por este orden:
 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y ruedan hacia el
borde del forjado o losa.
 La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia.
 Por último, monte los pasamanos.
10. Si por cualquier motivo es necesario retirar o desmontar el sistema, no olvide que corre el riesgo de cae, por lo
que no debe descuidar el estar constantemente amarrado con el cinturón de Seguridad.

MONTADOR DE CUBIERTAS METÁLICAS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios de puentes volados y escaleras de mano, es de aplicación lo especificado para
estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y salud. Si debe
usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se
pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de las planchas y demás componentes de
la cubierta y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
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 Levante y acopie las placas metálicas, con ayuda de un compañero, que podrá ir instalando de manera cómoda
y sin sobreesfuerzos.

 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas. Está prohibido el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar; siempre
estará por lo menos, inclinado.
3. En este estudio de seguridad se ha previsto una protección colectiva contra el riesgo de caída desde altura, por
rodar por el tablero inclinado de la cubierta, que reduce este riesgo a tolerable; siga las instrucciones de esta
prevención y si no las conoce, no las entiende o no las comprende, consulte con el Encargado. Tiene obligación
de explicárselas.
4. Se le prohibe retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.
5. Se le prohibe el trabajo en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de
objetos.
6. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de montacargas,
cables de maquinillos o grúas.
7. Amarre el fiador de su cinturón de durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta, al cable
instalados en las limatesas o cumbrera.
8. Utilice para la comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada, las pasarelas emplintadas y
escalonadas tal forma, que absorban de manera segura la pendiente que tenga que salvar.
9. Está prohibido caminar sobre las cerchas y correas directamente y sin protección eficaz.

ESLINGAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD
Procedimiento seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Las eslingas aislantes de la electricidad, se utilizan para evitar descargas eléctricas a los trabajadores, a través del
gancho de cualquier grúa (por regla general se trata de inducidos eléctricos por proximidad a líneas de radiodifusión.
También se utilizan cuando se trabaja en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se trata de proteger contra un
riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican a continuación:
1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga aislante de la electricidad.
2. Abra el paquete que la contiene.
3. Compruebe que tiene el marcado CE.
4. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar el peso que
se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
5. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
6. Abra ahora los estribos de la eslinga y sujete el peso que desea transportar. Cierre los estribos.
7. Amarre al peso eslingado, con una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su
transporte mediante el gancho de la grúa.
8. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.
9. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.
10. El ángulo que formen las dos hondillas aislantes de la electricidad, a la altura de la argolla de cuelgue, será igual
o inferior a 90º, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición
desfavorable de fuerzas.

MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este estudio de seguridad; consulte con el
Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento. Cúmplalas
se pretende que usted no se accidente.
Acopio de los materiales y componentes.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la perfilería y cumpla las siguientes
normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, por cada capa
de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos por atrapamiento y golpes.
 Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 122

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.







12.
13.
14.
15.
16.
17.

A la zona de montaje de montaje debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que
están previstas.
Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir
en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de obstáculos capaces de rodar al ser
pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. Estos incidentes que en principio pueden
parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte por caída desde altura, depende del lugar en el que
ocurran.
No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo intolerable que usted
no debe correr.
Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de ubicación en su lugar
definitivo de pilares y vigas serán realizadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas
sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero que en su momento procederá a su punzonamiento
de inmovilización.
Está prohibido elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de
soldadura definitiva.
Se le prohibe trepar directamente por la estructura.
Se le prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad a la cuerda de circulación.
El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase la escalera 1 m la
altura de desembarco.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar cuerdas de seguridad sobre los perfiles y antes
de su montaje en la obra, a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad que será usado durante los
desplazamientos sobre las alas de las vigas. Colabore con el cumplimiento de esta medida preventiva.
Desconfíe de su pericia personal y en sus capacidades para caminar sobre la perfilería.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante la realización de las operaciones de soldadura de la
perfilería, los trabajos se realizarán desde el interior de una “guindola de soldador” provista de una barandilla
perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará
el mosquetón del cinturón de seguridad a la cuerda de seguridad dispuesta, a tal efecto, en la perfilería.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante las maniobras de cambio de posición de la guindola de
soldador, el soldador procederá como sigue:
Desde el interior de la guindola procederá a su eslingado.
Amarrará a continuación el mosquetón de su cinturón de seguridad a la cuerda de circulación de la perfilería.
El soldador saldrá la guindola y se apartará a un lugar seguro.
Ordenará al gruísta que realice la maniobra del cambio de posición hasta presentarla en el lugar de nueva
utilización.
El soldador se aproximará sujeto como está al nuevo lugar y procederá a la recepción definitiva de la guindola.
Penetrará en su interior y procederá a su deseslingado del gancho de la grúa
Se evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios, está previsto que los perfiles se
izarán cortados, previamente, a la medida requerida por el montaje en ejecución
Se le prohibe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo de soldadura. Se le exige
el uso de recoge pinzas.
Para evitar los riesgos por tropezón, se le prohibe tender las mangueras eléctricas de forma desordenada.
Siempre que sea posible se suspenderán de los pilares mediante el uso de ganchos aislantes.
Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno en uso en la obra, permanecerán
siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente, en posición vertical.
Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas transportadas a gancho de la grúa, está
prohibida la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Para evitar los riesgos de caída de partículas incandescentes de soldadura sobre otros trabajadores, está
previsto el uso de mantas ignífugas contra chispas de soldadura.

MONTADOR DE FALSOS TECHOS METÁLICOS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de borriquetas, escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de sacos y planchas de escayola
y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 123

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es difícil de conseguir
en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted
u otros trabajadores deban transitar.
3. Está previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de los defectos que tengan si
usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no olvide
regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo resultante, es
nocivo para su salud.
5. Debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas en los ojos como
forzar la vista a través de cristales oculares opacos por suciedad o polvo.
6. Si pese a todo recibe una brizna o mota en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, cierre el párpado
con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede
hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo
esto puede evitarlo si usa las gafas de seguridad.
7. No monte andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y están
calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el
Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean
necesarias.
8. Se le prohibe expresamente por su propia seguridad la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras
apoyadas contra los paramentos, etc., para evitar accidentes por trabajar sobre superficies inestables.
9. Se le prohibe abandonar directamente sobre el pavimento cizallas y similares, para evitar los accidentes por
pisada sobre objetos cortantes y lacerantes.
10. Se le prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.

MONTADOR DE LA INSTALACIÓN DE GAS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
3. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
4. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
5. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
6. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de porcelanas, está
previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se transporten directamente al
sitio de ubicación definitiva.
7. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, manguetones,
codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta con cerradura,
ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial.
8. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
10. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar. Para evitar
los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.
11. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará inclinando la
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
12. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el banco de trabajo avise
al Encargado para proceder a la restauración del banco de trabajo.
13. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones de los
huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales.
14. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar el riesgo de
intoxicación por respirar vapores metálicos.
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15. No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicación por respirar
vapores tóxicos de PVC, está previsto que las soldaduras se realicen con los racores.
16. La iluminación de los tajos d será de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La
iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a
24 v.
17. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables
y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
18. Las instalaciones de tubos para gas y contadores en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez
levantados los petos o barandillas definitivas, para evitar los riesgos de caída desde altura.

MONTADOR DE MUROS CORTINA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento de los componentes de la
instalación del muro cortina y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique.
 Se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los lugares en los que se les vaya a instalar. No se
dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
 Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo.
2. Compruebe antes de la utilización, cualquier máquina herramienta, que se encuentra en optimas condiciones y
con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en buen estado. De lo contrario es una
máquina peligrosa, no la utilice y comunique el hacho al Encargado para que se repare.
3. Está prohibida la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización de clavijas de
conexión. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la obra. Está prohibida la conexión
directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera.
4. No está permitido en absoluto, desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los
componentes de la carpintería metálica y cerrajería. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar
más favorable y desmonte únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente necesario para realizar
esta tarea. Una vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo.
5. El corte de elementos metálicos a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al efecto y
constantemente ventilado o bien a la intemperie. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al
admisible para evitar la sordera del trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que están previstos; si no
los tiene, solicíteselos al Encargado.
6. Las operaciones de mantenimiento y sustitución de componentes recambiables se realizaran siempre, con la
máquina desconectada de la red eléctrica.
7. Los componentes se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios. Las piezas que deban ser
transportadas a hombro o brazo por un solo trabajador, se inclinarán hacia atrás, procurando que la punta que
va por delante esté a una altura superior a la de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes
a otros trabajadores.
8. Está previsto instalar anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de
los cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalación de los componentes del muro cortina.
9. Se le prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material similares, para evitar los
accidentes por trabajar sobre superficies inestables.
10. Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, está previsto que
los componentes metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido por el
fraguado de morteros, se mantengan apuntalados o amarrados, según proceda, a lugares firmes.

MONTADOR DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este estudio de seguridad; consulte con el
Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento. Cumpla con
ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
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Acopio de los materiales y componentes.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los diversos modelos de prefabricado y cumpla las siguientes
normas:
 Deposite el material en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma, que no se dañen
los elementos de enganche para su izado.
 Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes, se ha previsto que se
limpien los tajos de “recortes” y “desperdicios”.
4. Está previsto instalar unas cuerdas de seguridad amarradas a los elementos estructurales firmes. Tiene usted la
obligación de amarrar a ellas el mosquetón del cinturón de seguridad, durante el montaje de los prefabricados al
borde de forjado o losa.
5. El prefabricado en suspensión se controla con dos cuerdas de guía segura de cargas sujetas a los laterales de
la pieza, mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos
mientras un tercero, guiará la maniobra. De esta manera quedan controlados los riesgos por giro o balanceo.
6. Una vez presentado el prefabricado en su sitio de instalación, proceda a realizar el montaje definitivo, sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante las cuerdas. De esta manera se evita el
riesgo de atrapamiento de trabajadores por caída o desplome de la pieza que instalan.
7. Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 40 Km/h.
8. Se le comunica que la seguridad para la utilización de andamios y escaleras de mano, tiene la obligación de
seguir las normas de uso y demás especificaciones técnicas citadas en sus correspondientes apartados,
contenidos en este estudio de seguridad y salud.

MONTADOR DE PREFABRICADOS METÁLICOS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este estudio de seguridad; consulte con el
Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento. Cumpla con
ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de los materiales y componentes.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los diversos modelos de prefabricado y cumpla las siguientes
normas:
 Deposite el material en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma, que no se dañen
los elementos de enganche para su izado.
 Como debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Respete las protecciones de los huecos y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre
la marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
4. Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes, se ha previsto que se
limpien los tajos de “recortes” y “desperdicios”.
5. Está previsto instalar unas cuerdas de seguridad amarradas a los elementos estructurales firmes. Tiene usted la
obligación de amarrar a ellas el mosquetón del cinturón de seguridad, durante el montaje de los prefabricados al
borde de forjado o losa.
6. El prefabricado en suspensión se controla con dos cuerdas de guía segura de cargas sujetas a los laterales de
la pieza, mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los cabos
mientras un tercero, guiará la maniobra. De esta manera quedan controlados los riesgos por giro o balanceo.
7. Una vez presentado el prefabricado en su sitio de instalación, proceda a realizar el montaje definitivo, sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante las cuerdas. De esta manera se evita el
riesgo de atrapamiento de trabajadores por caída o desplome de la pieza que instalan.
8. Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 40 Km/h.
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9.

Se le comunica que la seguridad para la utilización de andamios y escaleras de mano, tiene la obligación de
seguir las normas de uso y demás especificaciones técnicas citadas en sus correspondientes apartados,
contenidos en este estudio de seguridad y salud.
10. Para evitar el riesgo de caída desde altura en los tajos de soldadura, está previsto que se realicen los trabajos
dentro de “guindolas de soldador”. Se le comunica que los soldadores tienen la obligación de seguir las normas
de uso, seguridad y demás especificaciones técnicas citadas en sus correspondientes apartados, contenidos en
este estudio de seguridad y salud.

MONTADOR DE REDES DE SEGURIDAD
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
9. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura, de acuerdo al manual que
debe adjuntar el fabricante de las redes de seguridad.
10. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que si alguien se cae, la red le recoja
sin daños graves. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente.
11. El sistema de protección mediante redes no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello
le suministre el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Los anclajes, paños y
cuerdas han sido calculados para su función.
12. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje correcto que se
le suministran.
13. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de redes. Este montaje no
puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el arnés cinturón de seguridad.
Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE.
14. Abra el paquete de la red con cuidado. Piense primero que es lo que realmente desea hacer y como piensa
llevarlo a cabo. Desenrolle la red con precaución y orden. Es un tejido que se deforma. Es difícil de dominar
como sin duda usted ya sabe.
15. Si debe transportar a brazo o hombro horcas, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
16. Las redes y cuerdas son objetos abrasivos; para evitar accidentes, utilice guantes de loneta y cuero para su
manejo. Compruebe que en su etiqueta dice que están certificadas “N” por AENOR.

MONTADOR DE VIDRIO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y
salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas,
lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla las siguientes
normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique sobre durmientes de madera para evitar los riesgos por
rotura o por sobrecarga.
 Está previsto que el acopio de vidrio en las plantas en posición casi vertical para evitar los riesgos por flexión,
ligeramente ladeados contra un determinado paramento para lograr su inmovilidad. Se señalizará el entorno con
cal y letreros de “PRECAUCIÓN, VIDRIO”.
 Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo.
2. Maneje el vidrio con cuidado para evitar golpes y pequeñas roturas que retrasarán su trabajo y pueden
producirle cortes en las manos.
3. Para evitar el riesgo de cortes en las personas, por fragmentos de vidrio desprendido en los lugares inferiores de
paso, está previsto aislarlos mediante cintas de señalización. Está prohibido permanecer o trabajar en la vertical
de un tajo de instalación de vidrio.
4. El Encargado, comprobará que los pasillos y “caminos internos” a seguir con el suministro de vidrio, estén libres
de obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan causar
accidentes.
5. Manipule las planchas de vidrio bien sujetas con ventosas de seguridad.
6. Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical.
7. El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar antes de interrumpir o
iniciar otro montaje o tarea.
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8.

9.
10.

11.
12.
13.

Para evitar el riesgo de accidentes por cabezazo sobre el vidrio recientemente instalado; es decir, el riesgo por
despiste y costumbre de asomarse por los huecos; está previsto que los vidrios ya instalados, se pinten de
inmediato con pintura a la cal, para resaltar su existencia.
La instalación de los cristales en las ventanas, se realizará desde el interior del edificio sujeto con un cinturón de
seguridad de sujeción.
Los trabajos de acristalamiento desde andamios sobre borriquetas, está previsto que estén protegidos en su
parte delantera (la que da hacia la ventana) por una barandilla firme de 100 cm de altura, medidos desde la
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Se le prohibe expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
Están prohibidos los trabajos de instalación de vidrio en esta obra, con temperaturas ambientales inferiores a 0º.
Están prohibidos los trabajos con vidrio en esta obra, bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

OPERADOR CON MARTILLO NEUMÁTICO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. El trabajo que va a realizar puede proyectar partículas que pueden producirle accidentes a usted o al resto de
los trabajadores; las partículas o fragmentos, poseen aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las
posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: Ropa de trabajo, Gafas contra las
proyecciones, Mandil, manguitos y polainas de cuero.
2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio muscular
y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, fírmente
apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es:
el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas),
también, sumamente dolorosas.
3. Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad y unas polainas.
4. Debe saber que el polvo que se desprende durante el manejo del martillo neumático, en especial el más invisible
y que sin duda lo hay aunque no lo note usted, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una
mascarilla con filtro mecánico recambiable.
5. Si su martillo neumático está provisto de una culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre
ella. Impida recibir más vibraciones de las necesarias.
6. No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Al intentar extraerlo más adelante, puede ser muy difícil de
dominar y producirle lesiones.
7. Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. Si el puntero se
suelta, puede ser proyectado y causar accidentes.
8. Si observa deterioros en el puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes.
9. No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará accidentes.
10. No deje usar su martillo neumático a trabajadores inexpertos; al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.
11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará
las caídas.

PINTOR
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo,
es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este
estudio de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, se
almacenarán en los lugares señalados en los planos con un rótulo: “ALMACÉN DE PINTURAS”. Se mantendrá
siempre la ventilación por “tiro de aire”.
2. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán
sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo.
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón
contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
4. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará una señal de
“PELIGRO, INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén.
5. Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto mantener siempre
ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus precauciones para el
cumplimiento de esta norma.
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2.

Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas
nocivas. Si esta medida no resulta eficaz, debe solicitar al Encargado las mascarillas de seguridad que están
previstas en este plan y usarlas, evitará afecciones pulmonares.
3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y que debe ser
utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista riesgo de caída de objetos o
de golpes.
4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su entorno, realice
el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura posible.
5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohibe la mezcla directa
de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el cumplimiento de esta
norma elemental de higiene.
6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de
higiene.
7. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas sustancias pueden
adherirse a su piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal especialmente de las manos y la cara,
antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. Colabore con el cumplimiento de esta norma elemental de
higiene.
8. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación serán de 100 vatios de
potencia. Queda prohibido el conexionado de los cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía, sin la
utilización de las clavijas macho - hembra.
9. Se le prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido edificios por causas
similares.
10. Se le prohibe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y similares.
11. Se le prohibe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, tribunas y viseras,
sin la solución previa y puntual de este riesgo.

POCERO
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de escaleras de mano o cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para
estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de seguridad y salud. Si debe
usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se
pretende es que usted no se accidente.
3. Previo a la entrada al pozo, deberá emitirse por escrito el oportuno “permiso de trabajo”.
4. La entrada y salida del pozo, se realizará utilizando una escalera metálica provista de zapatas antideslizantes,
amarrada en la parte superior del brocal de madera del pozo. Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar,
sobresaliendo 1 m por la bocana. Con esta acción se evita el riesgo de caída a distinto nivel durante las
operaciones de entrada y salida del pozo.
5. Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) en un circulo de 2 m. En torno al brocal del pozo. Con
esta acción de evita el derrumbamiento de tierras por sobrecarga de la boca de acceso.
6. Los medios auxiliares torno o maquinillo, se instalarán sólidamente recibidos sobre un entablado perfectamente
asentado anclado con redondos de acero hincados en el terreno y contrapesos de hormigón entorno a la bocana
del pozo. Este entablado es a lo que denominamos brocal
7. Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea imprevista, se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de
Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir.
8. La iluminación interior del pozo está prevista se resuelva mediante “portátiles estancos antihumedad”
alimentados mediante energía eléctrica a través de un transformador a 24 voltios. Con esta acción se elimina el
riesgo de electrocución por permanecer en ambientes húmedos o mojados.
9. Está prohibida la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión en el interior de los pozos para
evitar los accidentes por intoxicación.
10. Está previsto evitar en lo posible los barrizales en el interior del pozo si fuere preciso mediante bombeo de
achique; no obstante, puede haber barros en algún momento de la construcción. Para evitar el riesgo de caída al
mismo nivel, por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados y torceduras por pisadas sobre terrenos
inestables utilice las botas de seguridad, de media caña o de pantalón que se le entregarán.
11. El riesgo de cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería, sólo lo puede evitar
acostumbrándose a utilizar guantes impermeabilizados. Solicíteselos al Encargado y úselos, evitará los
accidentes en las manos.
12. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden por
tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse.
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Sólo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
13. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyándose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y decida
izar su cuerpo.
14. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe evitarlo usando
guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.
15. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una proyección violenta de
pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas
contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.

SOLADOR CON MATERIALES HIDRÁULICOS
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de mesas de corte, pulidoras y abrillantadoras o cualquier otro equipo de trabajo, es de
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado.
Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los morteros, de las
cajas con las piezas a solar y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indiquen. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no
está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Está previsto que las cajas o paquetes de pavimento se acopien en las plantas linealmente y repartidas junto a
los tajos, en donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejados posible de los vanos para evitar sobrecargas
innecesarias. Evite obstaculizar los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Antes de iniciar el solado, es necesario un barrido de la zona; esta acción crea atmósferas de polvo que son
nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el escombro está previsto que se elimine por las
trompas de vertido. No olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la
caída, este polvo resultante, es nocivo para su salud.
2. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de trabajar en atmósferas
pulverulentas.
3. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que están
previstas.
4. Mantenga en todo momento limpio, ordenado y señalizado el entorno de su trabajo. Recuerde que es una
situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar y
esta situación siempre existirá cuando se pula el pavimento instalado. Comente con el Encargado como
señalizar la zona a solar.
5. Cuando esté en fase de pavimentación, un lugar de paso y comunicación interno de obra, compruebe que se ha
cerrado su acceso, si no es así recuérdeselo al Encargado
6. Se le prohibe trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al
forjado, para impedir las caídas.
7. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada o en su caso sobre las tribunas o
vuelos de balcones sin peto o barandilla definitiva, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado a algún punto
sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado.
8. Las “miras” y “regles” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se
encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios (o los
tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El transporte de “miras” sobre carretillas, se efectuará
atando firmemente el paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
9. Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho hembra. Si no dispone de clavija de conexión solicítesela al Encargado.
10. Los lugares en fase de pulimento se señalizarán cinta de abalizamiento de riesgos a franjas alternativas de
colores amarillo y negro. Se pretende avisar que el pavimento es resbaladizo o que existen áreas cubiertas por
lodos muy resbaladizos.
Seguridad en la fabricación de las mezclas de cemento y arenas para solar.
1. Usted realizará el amasado a pala prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la
cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá limpiar a menudo pues tan nocivo es recibir briznas
de polvo de cemento o de arena en los ojos como forzar la vista a través de cristales oculares opacos por polvo.
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2.

Si le entra, pese a todo, alguna brizna de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los párpados, lávelos
con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el párpado con cuidado y con un
dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo automático que puede hacerle heridas. Solicite
que le transporten al centro de salud más próximo para que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si
utiliza las gafas de seguridad.
Seguridad en el solado o peldañeado de las escaleras.
1. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de altura,
formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina
conforme se realice el solado definitivo del peldañeado.
2. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, que se eliminarán una vez
concluido el trabajo, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad, durante las operaciones de
replanteo y montaje del solado de los peldaños.
Compruebe antes de comenzar a trabajar que están instaladas estas cuerdas, tan pronto como lleve puesto el
cinturón de seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el trabajo
cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar que
usted se accidente.

SOLDADOR CON ELÉCTRICA O CON AUTÓGENA
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Para el manejo de equipos de soldaduras eléctrica, autógena, andamios o cualquier otro equipo de trabajo, es de
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este estudio de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han entregado.
Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Utilice aquellos equipos de protección individual que se le recomienden. A pesar de que le parezcan incomodas
o poco prácticos, considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes.
2. Siempre que suelde, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamás directamente al arco
voltaico, la intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos.
3. No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden
producirle graves lesiones en los ojos.
4. No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar en temperaturas que
podrían producirle quemaduras severas.
5. Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz, evitará intoxicaciones y asfixia.
Seguridad en la soldadura eléctrica.
1. Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de
trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.
2. No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más probable es que exista una
segura a su disposición en el almacén.
3. No deje la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un
portapinzas, evitará accidentes.
4. Pida que le indiquen cuál es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará los accidentes por
tropiezos y erosiones de las mangueras.
5. No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión eléctrica. Evitará el riesgo de
electrocución.
6. Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. Evitará el riesgo
de electrocución al resto de los trabajadores.
7. No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el interruptor diferencial. Avise al
Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien, utilice otro.
8. Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o
comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitará accidentes al resto de los trabajadores.
9. Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante
conexiones estancas de intemperie
10. No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Solicite se las cambien, y evitará
accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretráctiles”.
11. Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura debe estar puesto a tierra
en el lugar de trabajo. No descuide esta importante precaución, evitará accidentes a sus compañeros.
Seguridad en la soldadura autógena.
1. Utilice carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad y evitará las lumbalgias por
sobreesfuerzo.
2. Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidente por
deterioros de los recipientes o de las válvulas.
3. Por incómodos que puedan parecerle los equipos de protección individual que se le obliga a utilizar, están
ideados para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. Evitará lesiones.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la acetona que contienen y
provocarse una explosión o un incendio.
No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma descontrolada.
Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras están correctamente
realizadas, sin fugas, evitará accidentes.
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitan posibles
explosiones.
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar
seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia usted no podrá controlar la situación
que se pueda originar.
No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.
No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un “portamecheros”.
Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda las
mangueras. Evitará accidentes; considere siempre, que otro trabajador puede tropezar y caer por culpa de sus
mangueras.
Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y
comodidad.
No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le
ayudará a controlar la situación.
No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco cobre que le parezca que
contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo, el
acetiluro de cobre. Entonces, puede producirse una explosión peligrosa para usted.
Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases que producen las pinturas al
arder, son tóxicos; pida que le doten con una mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos
específicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado.
No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si duda, utilice una mascarilla protectora y
asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos, para los compuestos de la pintura que va usted a
quemar.
Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma
más cómoda y ordenada y evitará accidentes.
No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados,
evitará la posibilidad de graves accidentes.
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Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, clasificados por los medios
auxiliares a utilizar en la obra
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3.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LOS
MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA
ANDAMIOS DE FACHADA CON PARARAYOS
Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
Considere que todos los andamios, están expresamente regulados por el RD 2177/2005 y que requiere se cumplan
entre otros requisitos, los que s e expresan a continuación:
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre andamios de fachada, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este estudio de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.
3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda, avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
4. La prevención en los andamios de fachada resulta como consecuencia del montaje del modelo correspondiente
siguiendo el manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista
competente que lo habrá firmado.
5. El montaje debe realizarse por trabajadores con certificado de ser “montadores de andamios” con capacidad de
entender los textos y planos que expresan el montaje a realizar.
6. Los andamios de fachada, están dotados de una escalera andamiada segura de acceso y de plataformas
montadas de borde completas, dotadas de barandillas tubulares de 100 cm de altura, con barra intermedia y
rodapié de 15 cm también de altura.
7. Antes de subir al andamio cimbra, es necesario que se realice una inspección de comprobación de su seguridad
realizada y firmada por un técnico competente. Esta revisión se realizará cada vez que se varíe la forma del
andamio.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios metálicos
modulares.
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está previsto que
los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
garruchas propias del modelo a utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montará la visera recoge
objetos desprendidos.
2. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje del andamio, está
previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas,
amarrado a los componentes firmes de la estructura.
3. Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se instalen tacos
de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que
se realizará por detrás del de ascenso estructural.
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y
trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:
5. El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no existan
serán solicitados al fabricante para su instalación.
6. Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas
por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares que se quiera montar.
7. Módulos para formar plataformas, de 30 cm de anchura, en chapa metálica antideslizante o rejilla, soldada a la
perfilería de contorno por cordón continuo, Con de gazas de apoyo e inmovilización. Los componentes
provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de
los componentes artesanales de una plataforma.
8. Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm de anchura,
montados en el mismo nivel; queda expresamente prohibido el uso de plataformas formadas por: un solo
módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a
modo de soporte de material barandilla.
9. Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes suministrados por el
fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm de altura,
conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o de madera. Las cruces
de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas.
10. Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen su
resistencia.
11. El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el
Encargado, este autorice el acceso al mismo.
12. Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los husillos
de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
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13. Se hará en traga a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para la instalación del pararayos.
1. Para realizar toda esta instalación es necesario que la vertical de módulos de sujeción del pararayos, está con
todas las plataformas montadas en todos sus niveles de trabajo bordeadas de barandillas formadas por
pasamanos, barra intermedia y rodapié.
2. Comprobar que la coronación del andamio sobrepasa la altura del edificio sobre el que se trabaja.
3. Levantar la acera en el lugar donde se va a ubicar la arqueta de toma de tierra.
4. Con telurómetro, medir la resistividad del terreno y calcular el tipo de toma de tierras (pica o placa).
5. Construir la arqueta de toma de tierra y su tapa.
6. Proceder a la instalación de la pica o placa calculada.
7. En uno de los largueros laterales del andamio, recibir el jabalcón de soporte del pararayos, aislado
eléctricamente del andamio.
8. Sobre el jabalcón, recibir los aisladores eléctricos de la base de la barra pararayos.
9. Recibir la barra pararayos en los aisladores.
10. Instalar el tubo aislante que contendrá el cable de descenso a la toma de tierra recibiéndolo la andamio con
aisladores.
11. Introducir el cable en el tubo de aislamiento.
12. Conectar el cable de transmisión eléctrica a tierra, a la barra pararayos.
13. Conectar el cable a la pica de toma de tierra.
14. Cerrar la arqueta con la tapa de protección.
15. Semanalmente, proceder a una revisión con telurómetro de la eficacia de la toma de tierras, dejando constancia
escrita del resultado de esta maniobra y de las acciones que en su caso, tenga necesidad de realizar.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores usuarios de un andamio metálico
modular.
1. Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo usando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el
accidente a alguno de sus compañeros.
2. Este andamio, está dotado de un pararayos al que usted no debe acercarse si no es por orden expresa para
realizar algún trabajo específico.
3. Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos entre sí;
si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.
4. Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como
barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va
ha trabajar, deben tener 100 cm., de altura para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que son
bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es decir, sujetos, bien
sujetos.
5. La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se lo
resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.
6. Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre el
andamio es una buena medida de seguridad.
7. No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios es peligroso
encaramarse sobre ellas.
8. Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para que
sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.

ANDAMIOS EN GENERAL
Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
Considere que todos los andamios, están expresamente regulados por el RD 2177/2005 y que requiere se cumplan
entre otros requisitos, los que s e expresan a continuación:

8.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.

9.

El trabajo sobre andamios, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.

10. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda, avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.

11. La prevención en los andamios resulta como consecuencia del montaje del modelo correspondiente siguiendo el
manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista competente que lo
habrá firmado.
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12. El montaje debe realizarse por trabajadores con certificado de ser “montadores de andamios” con capacidad de
entender los textos y planos que expresan el montaje a realizar.

13. Los andamios, están dotados de una escalera andamiada segura de acceso y de plataformas montadas de
borde completas, dotadas de barandillas tubulares de 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié de 15 cm
también de altura.

14. Antes de subir al andamio cimbra, es necesario que se realice una inspección de comprobación de su seguridad
realizada y firmada por un técnico competente. Esta revisión se realizará cada vez que se varíe la forma del
andamio.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios.
1. Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de una
plataforma de trabajo de 90 cm, de anchura, (tres módulos plataforma metálicos).
2. Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de una
plataforma de trabajo de 90 cm, de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán montados de tal forma que no
dejen huecos que permitan la caída de material a través de ellos, trabados entre sí y encajados a la plataforma
perimetral de apoyo. La escuadría según los esfuerzos a soportar será: 9 x 20, 7 x 20 ó 5 x 20 cm.
3. Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que cuando se tenga que instalar un
andamio en un lugar de paso obligado de personas, se instalará una visera resistente a la altura del primer nivel
del andamio.
4. Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado compruebe que no
se dejan sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas.
5. Ante el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado compruebe que no se
vierten directamente escombros u otros materiales desde los andamios; se descargarán hacia la planta más
próxima de forma ordenada con el fin de qué sean retirados posteriormente mediante “trompas de vertido” o bien
sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de grúa.
6. Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que el Encargado
compruebe que no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio se mantendrá en todo
momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener,
estará debidamente ordenado sin producir sobrecargas.
7. Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que las plataformas de
trabajo de los andamios sean antideslizantes.
8. Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura, está previsto que las plataformas estén protegidas
en todo su perímetro, por barandillas de 1 m, de altura, formadas por tubo pasamanos, barra intermedia y
rodapié de 15 cm, de altura.
9. Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes sean los
diseñados por el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones.

ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES
Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
Considere que todos los andamios, están expresamente regulados por el RD 2177/2005 y que requiere se cumplan
entre otros requisitos, los que s e expresan a continuación:
15. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
16. El trabajo sobre andamios, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
17. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda, avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
18. La prevención en los andamios resulta como consecuencia del montaje del modelo correspondiente siguiendo el
manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista competente que lo
habrá firmado.
19. El montaje debe realizarse por trabajadores con certificado de ser “montadores de andamios” con capacidad de
entender los textos y planos que expresan el montaje a realizar.
20. Los andamios, están dotados de una escalera andamiada segura de acceso y de plataformas montadas de
borde completas, dotadas de barandillas tubulares de 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié de 15 cm
también de altura.
21. Antes de subir al andamio cimbra, es necesario que se realice una inspección de comprobación de su seguridad
realizada y firmada por un técnico competente. Esta revisión se realizará cada vez que se varíe la forma del
andamio.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios metálicos
modulares.
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está previsto que
los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
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garruchas propias del modelo que se desee utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montará la
visera recoge objetos desprendidos.
2. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje del andamio, está
previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas,
amarrado a los componentes firmes de la estructura.
3. Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se instalen tacos
de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que
se realizará por detrás del de ascenso estructural.
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y
trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:
5. El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no existirán
serán solicitados al fabricante para su instalación.
6. Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas
por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar.
7. Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o rejilla,
soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los
componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal
ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una plataforma.
8. Plataforma de trabajo, conseguida instalando sobre el andamio tres módulos de 30 cm de anchura, montados en
el mismo nivel; queda terminantemente prohibido el uso de plataformas formadas por un solo módulo, dos
únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de
soporte de material barandilla.
9. Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes suministrados por el
fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm de altura,
conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o de madera. Las cruces
de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas.
10. Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen su
resistencia.
11. El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el
Encargado, este autorice el acceso al mismo.
12. Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los husillos
de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
13. Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores usuarios de un andamio metálico
modular.
1. Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el
accidente a alguno de sus compañeros.
2. Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos entre sí;
si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.
3. Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como
barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va
ha trabajar, deben tener 100 cm de altura para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que son
bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es decir, sujetos, bien
sujetos.
4. La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se lo
resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.
5. Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre el
andamio es una buena medida de seguridad.
6. No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios, es peligroso
encaramarse sobre ellas.
7. Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para que
sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.

ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
Considere que todos los andamios, están expresamente regulados por el RD 2177/2005 y que requiere se cumplan
entre otros requisitos, los que s e expresan a continuación:

22. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
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23. El trabajo sobre andamios, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.

24. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda, avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.

25. La prevención en los andamios resulta como consecuencia del montaje del modelo correspondiente siguiendo el
manual de su fabricante o en su caso el plan de montaje realizado por un técnico especialista competente que lo
habrá firmado.

26. El montaje debe realizarse por trabajadores con certificado de ser “montadores de andamios” con capacidad de
entender los textos y planos que expresan el montaje a realizar.

27. Los andamios, están dotados de una escalera andamiada segura de acceso y de plataformas montadas de
borde completas, dotadas de barandillas tubulares de 100 cm de altura, con barra intermedia y rodapié de 15 cm
también de altura.

28. Antes de subir al andamio cimbra, es necesario que se realice una inspección de comprobación de su seguridad
realizada y firmada por un técnico competente. Esta revisión se realizará cada vez que se varíe la forma del
andamio.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el montaje, desmontaje y trabajo los andamios
metálicos tubulares.
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está previsto que
los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
garruchas propias del modelo a utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montará la visera recoge
objetos desprendidos.
2. Ante el riesgo de caída desde altura de personal, durante el montaje y desmontaje del andamio, se prevé que el
Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a
los componentes firmes de la estructura.
3. Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se instalarán tacos de sujeción de tipo de
expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se realizará por detrás
del de ascenso estructural.
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y
trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:
 Construidos por tubos o perfiles metálicos según se determina en los planos y cálculo, especificando el número
de los mismos, sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, riostramiento, anclajes
horizontales y apoyos sobre el terreno.
 El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no existirán
serán solicitados al fabricante para su instalación.
 Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas
por el proyectista de los andamios metálico tubulares que se deban montar.
 La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales, mediante las cruces de
San Andrés y mordazas de aprieto o rótulas calculadas por su proyectista.
 Módulos para formas las plataformas, de 30 cm, de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o rejilla,
soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los
componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se pretende evitar el accidente mortal
ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una plataforma.
 Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm, de anchura,
montados en el mismo nivel; queda expresamente prohibido el uso de plataformas formadas por: un solo
módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a
modo de soporte de material barandilla.
 Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes tubulares del propio
andamio, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm, de altura, conseguidos por la barra pasamanos,
barra intermedia y rodapié de 15 cm, de chapa o de madera. Las cruces tubulares de San Andrés montadas
como arriostramiento no sustituyen a las barandillas.
 Los tubos y demás componentes del andamio, estarán libre de oxidaciones graves; aquellas que realmente
mermen su resistencia.
 El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes se realiza con la interposición de otra base que, a
su vez, lleva unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujeción.
 El Encargado vigilará expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas de forma que no quede
ningún tornillo flojo, que pueda permitir movimientos descontrolados de los tubos.
5. El andamio tubular no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad
por el Encargado, este autorice el acceso al mismo.
6. Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los husillos
de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 138

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

7. Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Normas de seguridad para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular.
1. Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el
accidente a alguno de sus compañeros.
2. Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos entre sí;
si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.
3. Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como
barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va
ha trabajar, deben tener 100 cm, de altura para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que son
bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un rodapié firmes, es decir, sujetos, bien
sujetos.
4. La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se lo
resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.
5. Mantenga usted las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre
el andamio es una buena medida de seguridad.
6. No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios es peligroso
encaramarse sobre ellas.
7. Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para que
sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre andamios sobre borriquetas, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este estudio de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo
eficaz para neutralizarlos.
3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios sobre borriquetas.
Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el Encargado controle que todas los
andamios de borriquetas a montar en la obra, cumplan con las siguientes condiciones técnicas:
 Borriquetas metálicas tubulares en buen uso, sin deformaciones.
 Plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes.
 Barandillas tubulares de 1m, de altura real, montadas sobre las borriquetas protegiendo el nivel de trabajo.
 Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm, de altura.
 Los andamios se montarán nivelados y riostrados contra oscilación con independencia de la altura de la
plataforma de trabajo.
 Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos por
basculamiento.
 La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas metálicas
antideslizantes.
 Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales sueltos, especialmente los
bidones.
 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se apoyará el material estrictamente necesario repartido
uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
 El Encargado paralizará cualquier trabajo que se realice sobre andamios sobre borriquetas que no cumplan con
los requisitos anteriores, con independencia de la altura de trabajo.
 Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en terrazas o balcones,
está previsto el uso de las siguientes protecciones a discreción de las necesidades de la ejecución de la obra:
 Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad.
 Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.
 Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sólida de
100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por tubo pasamanos, tubo intermedio y
rodapié.
 Ante los riesgos de caída desde los andamios de borriquetas, usados para montaje de escayolas o para pintura,
se prevé que se limpien diariamente para eliminar las superficies de trabajo resbaladizas y que se oculte el
estado de las plataformas utilizadas.

BANCO DE TRABAJO CON MORDAZAS O APRIETOS
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización segura del banco de
trabajo.
Antes de comenzar a trabajar.
1. Controle que el banco está nivelado, que no oscile.
2. Compruebe la firmeza de los aprietos de las mordazas.
3. Compruebe el buen estado de engrase de los tornillos sin fin de las mordazas y engráselos si es necesario.
4. Con cuidado intente detectar repelones en la madera del banco. Si los encuentra debe eliminarlos mediante lija.
Durante el trabajo.
Limpie el banco cada vez que vaya a utilizarlo, utilizando una escobilla, o agua y detergente si se manchó por
derrame de líquidos que lo hagan resbaladizo.

BATEAS EMPLINTADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, que deben cumplir las bateas emplintadas
de esta obra.
Estarán fabricadas según el cálculo realizado para las cargas que deban soportar.
Los plintos que rodean la plataforma de la batea y la propia plataforma, estarán recibidos con angulares metálicos en
todas sus aristas y en la parte superior de los plintos de tal manera que se consiga un conjunto indeformable para las
cargas calculadas que van a soportar.
El sistema de suspensión se realizará mediante cadenas o eslingas con casquillo electrosoldado y guardacabos,
dotadas de aro de suspensión, calculadas para la carga que deberá soportar.
En uno de los ángulos de la batea, se amarrará una cuerda de guía segura de cargas suspendidas.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de bateas emplintadas.
1. No largue la batea por encima del nivel del planto, la carga sobresaliente, puede caer.
2. No cargue la batea con componentes o materiales que sobresalgan por los laterales, pueden chocar contra la
construcción, medios auxiliares u otros componentes y caer.
3. Después de cada utilización, barra el interior de la batea. Manténgala limpia.
4. Cuando esté suspendida la batea ayude a que no oscile ni gire, mediante la cuerda de control seguro de cargas.
5. La batea se descarga en altura, sobre una plataforma de descarga de seguridad; por consiguiente, queda
expresamente prohibido hacer oscilar la batea para su introducción en una planta o nivel que sí lo requiera.

BOBINA DE CABLEADO TELEFÓNICO O SIMILAR
Procedimiento de seguridad, de obligado cumplimiento, para la utilización de bobinas.
1. Antes de su descarga del camión de suministro, amarre una cuerda de guía segura de cargas con la que ayudar
a situar la bobina en su lugar de acopio.
2. Prevea antes de la descarga de la bobina unos calzos de inmovilización para evitar que ruede de manera
descontrolada.
3. Instale junto a la bobina en acopio, una señal de “PELIGRO INDEFINIDO”.
4. Si debe hacer rodar la bobina para desenrollar el cable, debe instalarla sobre un portabobinas de seguridad.
5. Compruebe que el portabobinas tiene bien engrasado el eje de giros.

CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO (CHINO)
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las
carretillas de mano.
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se realiza
sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento.
2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase de manera
uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el material.
4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso.
5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o diferencia de
nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.
6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para salvar
desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla.
7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa. Puede
chocar en el trayecto y accidentarse.
8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el
contenido.
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9.

Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes,
botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del trayecto, usted sea
fácilmente detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando con máquinas.

ESLINGAS DE ACERO (HONDILLAS, BRAGAS)
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier grúa. Tienen que
estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren expresamente, se suministran timbradas
con la cantidad de carga máxima admisible, con lo que queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas
en coherencia con los pesos que deban soportar, se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos
que se especifican a continuación:
1. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.
2. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
3. Abra el paquete que la contiene.
4. Compruebe que tiene el marcado CE.
5. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar el peso que
se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
6. Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los aprietos o
perrillos atornillados sobre el cable de la eslinga.
7. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. Cierre los estribos, o
deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue.
8. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su
transporte mediante el gancho de la grúa.
9. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.
10. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.
11. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el pestillo. En
cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta por lo que es necesario que
lo sustentado sea capaz de resistir este esfuerzo.
12. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar
los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable de fuerzas.
CARRO PORTABOTELLAS DE GASES LICUADOS
Procedimiento de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen el carro portabotellas de gases
licuados.
1. Utilizar este carro portabotellas de gases licuados, requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el
transporte de las botellas se realiza sobre los perfiles de apoyo sobre dos ruedas y dos patas de apoyo y
equilibrio del conjunto; siga fielmente este procedimiento.
2. Cargue el carro con las botellas de manera uniforme para garantizar su equilibrio. Las botellas deben quedar
equilibradas y esto sólo puede lograrse si tienen formatos parecidos y contienen las mismas o parecidas
cantidades de gases. Sujete las botellas al carro con las cadenas o flejes rígidos de inmovilización. Mueva ahora
el carro.
3. Como este carro cargado pesa demasiado y el suelo de la obra no es uniforme, muévalo arrastrándolo
frontalmente por delante de usted.
4. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sólida sobre el obstáculo o
diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por
sobreesfuerzo.
5. La pasarela tiene que tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para
salvar desniveles, puede hacer perder el equilibrio necesario para mover el carro cargado por salirse las ruedas
del mismo de la superficie de la plataforma, con lo que el mismo quedará atascado o incluso puede volcar y
atraparle. Moverlo hasta la posición correcta puede requerir maniobras complicadas sujetas a los riesgos de
sobreesfuerzo y atrapamiento.
6. El camino de circulación con los carros portabotellas de gases licuados cargados, debe mantenerse lo más
limpio posible para evitar chocar y volcar.
7. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes
con malla metálica, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del
trayecto, usted sea fácilmente detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando con
máquinas.

CONTENEDOR DE ESCOMBROS
Procedimiento de información.
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Los contenedores de escombros son un procedimiento tecnológico necesario para evacuar escombros de las obras,
como son componentes sencillos, todo el mundo cree que está capacitado para su manejo y en consecuencia se
producen accidentes de sobreesfuerzo y atrapamiento por impericia. Siga fielmente los procedimientos de seguridad
que le suministramos:
Procedimiento de seguridad de obligado cumplimiento, para la descarga y ubicación del contenedor de
escombros.
1. El Encargado de la maniobra, controlará los movimientos de descarga para que se realicen según las
instrucciones de operaciones del camión de transporte.
2. Suba y baje del camión por los lugares establecidos por el fabricante para este fin, evitará los accidentes por
caída.
3. No salte nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse los calcáneos, los talones de sus
pies.
4. Suba a la plataforma como se ha dicho solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del
contenedor.
5. Apártese a un lugar seguro. Ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará depositado
sobre la suelo.
6. Ahora deberá situarlo en el lugar adecuado para su función. Esta maniobra se suele realizar por empuje humano
directo del contenedor sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo instale un tráctel amarrado por un extremo
a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento.
7. Carguen el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisen al camión de retirada.
Procedimientos de seguridad y salud obligatorio, para la descarga y ubicación del contenedor de
escombros.
1. Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.
2. Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de la
plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga pueda
izarlo.
3. Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.
4. Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el
siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de
seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo.

ESCALERAS DE MANO, (INCLINADAS, VERTICALES Y DE TIJERA FABRICADAS EN ACERO MADERA O
ALUMINIO)
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
4. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
5. El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este
estudio de seguridad y salud que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.
6. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las exigencias del R.D.
486/.997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo I punto 9º escaleras de mano. (Condición expresa a
cumplir según el anexo IV parte C, punto 5, apartado e, del R.D. 1.627/ 1997).
Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, está previsto utilizar
modelos comercializados que cumplirán con las siguientes características técnicas:
A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera.
7. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
8. Los peldaños de madera estarán ensamblados.
9. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
10. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite
más 100 cm, de seguridad.
11. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
12. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero.
7. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
8. Estarán pintadas contra la oxidación.
9. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite,
más 100 cm, de seguridad.
10. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
11. El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
12. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
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C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio
6. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
7. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite,
más 100 cm, de seguridad.
8. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
9. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
10. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
D. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicación.
6. Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos fírmente al paramento de soporte.
7. Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos.
8. A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio.
9. Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m medida desde el
acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del ascenso o conclusión
del descenso.
10. La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón.
E. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera.
9. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su seguridad.
10. Los peldaños de madera estarán ensamblados.
11. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
12. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
13. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
14. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
15. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
16. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
F. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero.
7. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
8. Estarán pintadas contra la oxidación.
9. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
10. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
11. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
12. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
G. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio
9. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.
10. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se necesite
más 100 cm., de seguridad.
11. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
12. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
13. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
14. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
15. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
16. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de las escaleras de mano,
independientemente de los materiales que las constituyen.
8. Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas iguales
o superiores a 5 m.
9. Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, se prevé
que el Encargado, controle que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.
10. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano que se usen en esta obra, sobrepasen en 1 m, la
altura que deban salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del
larguero.
11. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, está
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas cumpliendo esta condición de
inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el plano de apoyo entorno a los 75º.
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12. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, es
prohibe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a mano, cuyo transporte no
sea seguro para la estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
13. Frente al riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera, está
previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas sobre lugares u
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad.
14. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de visibilidad, está
previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se
prohibe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más personas y deslizarse sobre
ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las escaleras de mano, se efectuará
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

ESLINGAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD
Procedimiento seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Las eslingas aislantes de la electricidad, se utilizan para evitar descargas eléctricas a los trabajadores, a través del
gancho de cualquier grúa (por regla general se trata de inducidos eléctricos por proximidad a líneas de radiodifusión.
También se utilizan cuando se trabaja en la proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se trata de proteger contra un
riesgo intolerable. Siga los pasos que se especifican a continuación:
11. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga aislante de la electricidad.
12. Abra el paquete que la contiene.
13. Compruebe que tiene el marcado CE.
14. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar el peso que
se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
15. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
16. Abra ahora los estribos de la eslinga y sujete el peso que desea transportar. Cierre los estribos.
17. Amarre al peso eslingado, con una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su
transporte mediante el gancho de la grúa.
18. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.
19. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.
20. El ángulo que formen las dos hondillas aislantes de la electricidad, a la altura de la argolla de cuelgue, será igual
o inferior a 90º, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición
desfavorable de fuerzas.

ESLINGAS DE ACERO (HONDILLAS, BRAGAS)
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Las eslingas y bragas de acero, se utilizan para transportar cargas mediante el gancho de cualquier grúa. Tienen que
estar calculadas para resistir la carga que deben soportar; si se adquieren expresamente, se suministran timbradas
con la cantidad de carga máxima admisible, con lo que queda garantizada su resistencia. Utilizando eslingas taradas
en coherencia con los pesos que deban soportar, se trata de proteger contra un riesgo intolerable. Siga los pasos
que se especifican a continuación:
13. Antes de realizar la carga al gancho de la grúa, solicite la eslinga.
14. Provéase de guantes de seguridad y úselos para evitar erosiones en las manos.
15. Abra el paquete que la contiene.
16. Compruebe que tiene el marcado CE.
17. Compruebe la carga máxima que admite y consulte con el Encargado si es suficiente para soportar el peso que
se ha previsto elevar con el gancho de la grúa.
18. Compruebe que está construida mediante casquillos electrosoldados, son más seguros que los aprietos o
perrillos atornillados sobre el cable de la eslinga.
19. Abra ahora los estribos o ganchos de la eslinga y sujete el peso que se vaya a transportar. Cierre los estribos, o
deje que se cierren los pestillos de seguridad de los ganchos de cuelgue.
20. Amarre al peso eslingado, una cuerda de guía segura de cargas, para evitar que la carga oscile durante su
transporte mediante el gancho de la grúa.
21. Guíe la carga, que se transportará siguiendo las instrucciones expresas del Encargado.
22. Evite que la carga salga de los caminos aéreos, pensados para evitar accidentes eléctricos.
23. Si desea formar una braga, hágalo pasando los cables a través de los dos ganchos cerrando el pestillo. En
cualquier, caso debe considerar que la braga abraza y aprieta el peso que sustenta por lo que es necesario que
lo sustentado sea capaz de resistir este esfuerzo.
24. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar
los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de cuelgue, por descomposición desfavorable de fuerzas.
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ESPUERTAS PARA PASTAS HIDRÁULICAS O TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS MANUALES
Procedimiento de obligado cumplimiento, con las espuertas de pastas hidráulicas o para transporte de
herramientas.
Por lo general, va a utilizar un medio auxiliar que tradicionalmente se considera sin riesgos y no es así. Tiene riesgos
su utilización. Siga los pasos que se especifican a continuación:
1. Si debe mover la espuerta cargada, puede producirle el doloroso lumbago, para evitarlo, debe utilizar un cinturón
contra los sobreesfuerzos apretado en rededor de su cintura.
2. Llene la espuerta a media capacidad, de lo contrario resulta muy pesada para su salud.
3. Para elevar la espuerta a mano, sitúese paralelo a la misma, flexione las piernas, tome con la mano, las asas,
levántese a hora y transpórtela al nuevo lugar de utilización.
4. Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde
de las mismas.
5. Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y
caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales
pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados.

GARRAS DE SUSPENSIÓN DE PERFILERÍA METÁLICA
Procedimiento de seguridad para la utilización de garras de sustentación de perfilería metálica.
Las garras para sustentación de perfilería metálica se utilizan para elevar cargas pesadas con el gancho de una
grúa. Siga los procedimientos que se expresan a continuación:
1. Consulte con el Encargado cuál es el tipo de garra previsto como consecuencia de cada tipo de perfil a
transportar.
2. Prevéase de guantes de seguridad para evitar erosiones en las manos.
3. Provéase de una espuerta y deposite en ella, un máximo de cuatro garras, para evitar los riesgos por
sobreesfuerzos.
4. Transporte las garras a su lugar de utilización.
5. La seguridad de la sustentación de la perfilería, depende de instalar las garras correctamente, consulte con el
Encargado el método a seguir y aplíquelo fielmente. No improvise, es peligroso para usted y sus compañeros.
6. Una vez instaladas las garras en la perfilería, siga los procedimientos que se expresan dentro de este mismo
trabajo para la utilización segura de las eslingas de sustentación de cargas.

HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas de
albañilería.
Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se expresan a
continuación:
1. Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas con un
mango, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes
impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible; ya sabemos que le es difícil aceptar trabajar
con guantes, inténtelo y evitará accidentes.
2. Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su hoja sobre los pies
y cortarle; para evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que debe entregarle el Encargado.
3. Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los andamios o
desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas.
4. Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y caer; piense
que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales pueden
derramarse los líquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletín, paleta o llana, cae desde altura
puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte.
5. Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre una pared, que enfosca o enluce, esto le obliga en
ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure realizarlos suavemente, si le
provocan un sobreesfuerzo y usted está subido sobre la plataforma de un andamio, le puede hacer caer desde
altura.

HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA (FORMONES, BURILES, MARTILLOS, ETC.)
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas de
carpintería.
Las herramientas de carpintería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se expresan a
continuación:
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Los formones o el buril, están sujetos al riesgo de cortes porque son perfiles metálicos afilados sujetos con un
mango. Para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja cerca del área de corte y
utilice guantes de cuero lo más ajustados posible; ya sabemos que le es difícil aceptar trabajar con guantes,
inténtelo y evitará accidentes.
Al afilar el formón o el buril, debe apoyar los dedos cerca de la muela de afilar; hágalo protegido con guantes, si
toca la rueda con las manos lo más probable es que suelte el formón, con lo cual, será proyectado y puede
producir un accidente. No toque con los dedos el filo de corte, puede producirse una herida en la yema de los
dedos.
El afilado, produce partículas incandescentes (chispas); para evitar incendios, limpie de madera o de serrín los
alrededores de la muela.
Si se le escapa de la mano un formón, buril o martillo, puede caerle sobre los pies y cortarle o lacerarle; para
evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que debe entregarle el Encargado.
Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los andamios o
desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas.
Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y
caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las cuales
pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados. Si formón, buril o martillo cae desde altura, puede
producir lesiones muy graves e incluso la muerte.

HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las herramientas
manuales de obra.
Las herramientas manuales de obra original riesgos en el trabajo, para evitarlos, siga los pasos que se expresan a
continuación:
Las palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, está sujetas al riesgo de sobreesfuerzo, para evitarlo, solicite al
Encargado que le suministre los siguientes equipos de protección individual: muñequeras y faja contra los
sobreesfuerzos y vístalas, de la manera más ajustada posible; asimismo, están sujetos a los riesgos de golpes en las
manos y pies, cortes, y erosiones, que pueden evitarse mediante el manejo correcto y la utilización simultánea de los
siguientes equipos de protección individual: traje de trabajo, botas de seguridad y guantes.
Procedimiento específico para manejo de palas manuales.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo.
3. Hinque la pala en el lugar, para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie.
4. Flexione las piernas e ice la pala con su contenido.
5. Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir
sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien próximo.
6. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Procedimiento específico para manejo de martillos o mazos.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete el martillo o mazo desde el astil poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro extremo.
3. Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Extreme el
cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano.
4. De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con
suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un compañero, debe
hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo, de esta manera, el compañero podrá apartarse
de la zona de golpe en caso de error en el mazazo.
5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.
Procedimiento específico para manejo de uña de palanca.
1. Utilice botas de seguridad, guantes, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos.
2. Sujete la uña de palanca desde el astil poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro extremo.
3. Instálela en el lugar requerido.
4. Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca, así podrá ejercer más fuerza. Apóyese ahora
con todo su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el objeto
desprendido o separado puede caer y golpear a alguien. Cabe que el objeto que se vaya a desprender o mover,
deba estar afianzado, consulte esta circunstancia con el Encargado.
5. Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea.

JAULONES PARA TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de los jaulones de
seguridad para el transporte de los materiales sueltos.
Los jaulones de seguridad, sirven para evitar el derrame y caída desde altura de los materiales sueltos transportados
con el gancho de una grúa. Sólo sirven para el transporte de materiales. Está expresamente prohibida su utilización
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para el transporte de personas. Para evitar accidentes laborales, siga los procedimientos que se expresan a
continuación:
1. Provéase de botas y guantes de seguridad, así como de ropa de trabajo y una faja contra los sobreesfuerzos.
2. Deposite el jaulón en el lugar de carga.
3. Abra el pestillo o pestillos de cierre de los laterales, abátalos con cuidado.
4. Cargue el jaulón con cuidado, repartiendo uniformemente las cargas para evitar oscilación una vez cargado a
gancho de grúa.
5. Cierre el jaulón izando los laterales y accionando los pestillos de cierre.
6. Una la eslinga de cuelgue a la anilla o anillas de suspensión del jaulón.
7. Amarre una cuerda de guía segura de cargas a una de las aristas verticales.
8. Pida al gruista que acerque el gancho de la grúa al lugar de carga. Pida que lo deje donde usted alcance sin
necesidad de trepar sobre el jaulón.
9. Una la eslinga de cuelgue al gancho de la grúa, accionando el pestillo de seguridad.
10. Coja el cabo de la cuerda de guía segura de cargas y apártese a un lugar desde el que el jaulón en un
movimiento inesperado, pueda alcanzarle.
11. Dé la orden de izado y simultáneamente guíe el jaulón con la cuerda para evitar penduleos u oscilaciones.
Cuando se le acabe la cuerda, suéltela otro compañero en el lugar de descarga, se hará cargo de ella.
Seguridad para la descarga del jaulón.
1. Sitúe el jaulón sobre la vertical del lugar de descarga.
2. Tome con las manos, la cuerda de guía de guía segura de cargas.
3. Dé al gruista la orden de descenso lento del jaulón; durante el mismo, guíelo con la cuerda para evitar
oscilaciones de la carga.
4. Abra los pestillos del jaulón y abra su puerta.
5. Proceda a la descarga de su contenido.

PLATAFORMA DE SOLDADOR EN ALTURA (GUINDOLAS DE SOLDADOR)
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre guindolas de soldador, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este estudio de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para
neutralizarlos.
3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Condiciones de seguridad, de obligado cumplimiento, por la guindola de soldador.
Para evitar el riesgo de caída desde altura durante los trabajos de soldadura, está previsto que el soldador los realice
dentro de guindolas de seguridad, que cumplirán con las siguientes características técnicas:
1. Fabricada en taller con perfilería ligera de acero, conformada según el detalle de los planos, con soldaduras de
cordón continuo de soldadura eléctrica.
2. Pintada contra la corrosión.
3. La plataforma de trabajo, será en chapa de acero de 4 mm, de espesor, con una superficie mínima de 50 X 50
cm, soldada al resto de la perfilería mediante cordón continuo de soldadura eléctrica.
4. Los enganches para colgar no permitirán el vuelco o balanceos indeseables. Serán dobles, para que en caso de
fallo de alguno de ellos, el resto sea capaz de sujetar firmemente el conjunto de la guindola sin movimientos de
balanceo.
5. Estarán provistas de una barandilla perimetral de 105 cm, de altura, formada por barra pasamanos, barra
intermedia y rodapié de chapa ligera de 10 cm.
6. Sobre los ángulos de la barandilla, estarán dotadas de argollas para el cuelgue eslingado al gancho de la grúa.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para los trabajadores que utilicen las guindolas de
soldador.
1. La guindola es un medio auxiliar seguro si está recibido con seguridad al elemento o componente que lo sujeta.
Compruebe antes de subirse en ella que esto se cumple, si no es así, no la utilice.
2. La guindola es un medio auxiliar que debe garantizar que la persona en ella subida está totalmente segura, no la
improvise, no la construya por su cuenta, solicite los planos necesarios para que su guindola sea realmente
segura, luego si es necesario, constrúyala siguiendo los planos.
3. No utilice guindolas deformadas o empalmadas, pueden no ser seguras.
4. Las guindolas se cambian de posición mediante eslingado al gancho de la grúa, no intente cambiarla de posición
entre usted y su ayudante mediante esfuerzo propio, es peligroso.
5. Exija un acceso seguro a la guindola, existe obligación legal para que así sea.

PUNTALES METÁLICOS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el trabajo con puntales metálicos.
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Para evitar el riesgo catastrófico por mal aplomado de los puntales, está previsto que el Encargado compruebe
el aplomado correcto de los puntales antes de autorizar proseguir con el resto de los trabajos. Si fuera necesario
instalar puntales inclinados, se acuñará el durmiente de tablón, nunca el husillo de nivelación del puntal.
Para evitar el riesgo catastrófico por desplomado de los puntales, está previsto realizar el hormigonado
uniformemente repartido tratando de no desequilibrar las cargas que van a recibir los puntales para lo cual el
Encargado tendrá en cuenta, los ejes de simetría de los forjados.
Para evitar el riesgo catastrófico por sobrecarga, está previsto que el Encargado controlará que los puntales ya
en carga, no se aflojen ni tensen y si por cualquier razón, se observa que uno o varios puntales trabajan con
exceso de carga, se instalarán a su lado otros que absorban este exceso de carga sin tocar para nada el
sobrecargado.
Para evitar el riesgo catastrófico por deformación del apuntalamiento, se prohíbe usar los puntales extendidos
en su altura máxima. El encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
Para evitar el riesgo de caída de las sopandas sobre los trabajadores, el desmontaje de los puntales se desde el
lugar ya desencofrado en dirección hacia el aún encofrado que se pretende desmontar. El Encargado controlará
que el desencofrado no se realice por lanzamiento violento de puntales u objetos contra los puntales que se
pretende desmontar. Al desmontar cada puntal, el trabajador controlará la sopanda con el fin de evitar su caída
brusca y descontrolada.
Para evitar el riesgo de caída de objetos durante su transporte a gancho de la grúa, está previsto, que el
Encargado, tras el desencofrado, controle que los puntales u sopandas se apilen sobre una batea emplintada
por capas de una sola fila de puntales o de sopandas cruzados perpendicularmente. Se inmovilizarán mediante
eslingas a la batea y a continuación dará la orden de izado a gancho de grúa.

REGLAS, TERRAJAS, MIRAS
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de reglas, terrajas y
miras.
La utilización de estas herramientas puede provocar accidentes, para evitarlos siga el siguiente procedimiento:
1. Provéase de guantes y botas seguridad. Utilícelos.
2. Cárguelas al hombro con la parte delantera izada para evitar los golpes contra otros trabajadores u objetos
3. Si debe realizar giros, cerciórese de que no haya trabajadores ni obstáculos en su radio de acción, puede
golpearles.
4. Si va a recibir una mira con yeso, asegúrese que queda vertical u horizontal utilizando la plomada o el nivel,
según sea el caso, y que los pegotes la sujetan firmemente, apuntálela hasta que endurezcan, si cae, puede
accidentarle.
5. Si acciona una terraja, considere que debe realizar un esfuerzo y puede accidentarse, para evitarlo, debe utilizar
un cinturón contra los sobreesfuerzos.
6. El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar cuando sienta fatiga. Si está fatigado, descanse antes de
subir por una escalera o a un andamio, puede sufrir una lipotimia (desmayo) y accidentarse gravemente.

TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel por pérdida de equilibrio o empujón por penduleos, está previsto
utilizar para la formación de las torretas o andamios metálicos sobre ruedas, módulos comercializados para tal fin
que cumplirán con las siguientes características técnicas:
 Material: construidos mediante el uso de módulos tubulares de acero soldado, comercializados, pintados contra
la corrosión.
 Los módulos tubulares de acero soldado verticales, pies derechos, estarán arriostrados mediante cruces de San
Andrés metálicas, según el modelo comercial utilizado. Las cruces se montarán en todos los niveles de módulos
que se monten.
 Sobre los módulos, se montará una plataforma horizontal formada con módulos metálicos antideslizantes; tantos
módulos como sea necesario para cubrir toda la superficie posible del andamio.
 Bordeando la plataforma se montará una barandilla de 105 cm, de altura, formada por un tubo pasamanos, tubo
intermedio y rodapié de chapa metálica (o de madera) de 15 cm, de altura.
 Los módulos de andamio, estarán dotados de ruedas de desplazamiento provistas de dispositivos de bloqueo.
 La altura de la torreta no será superior a cuatro veces su lado menor. Antes de su utilización, el Encargado
comprobará su verticalidad y estabilidad.
1. El Encargado controlará que la torreta o andamio metálico sobre ruedas que se utilice en la obra cumpla con la
prevención diseñada en el apartado anterior. Impedirá el montaje de cualquier otro tipo de torretas,
especialmente las que se monten con falta de alguno de sus componentes.
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En prevención del riesgo de caída durante el ascenso y descenso se procederá a subir y bajar mirando hacia la
torreta o andamio metálico sobre ruedas.
Para evitar el riesgo de caída por empuje o penduleo, la permanencia sobre la torreta o andamio metálico sobre
ruedas, se realizará siempre con la puerta de acceso cerrada. Queda expresamente prohibido el montar
plataformas auxiliares sobre la plataforma de la torreta o encaramare sobre la barandilla.
Para evitar el riesgo de caída de trabajadores, objetos, herramientas y materiales, está previsto, que el
Encargado vigile que el movimiento del andamio, se realice en con su plataforma totalmente libre de objetos y
personas. En consecuencia, antes de iniciar el desplazamiento del andamio, ordenará bajar de él al personal
que no volverá a subir al mismo hasta que la torreta esté situada en el nuevo emplazamiento con las ruedas
bloqueadas.
Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la utilización de tablones u
otros dispositivos de reparto de peso.

VENTOSAS DE MANIPULACIÓN DEL VIDRIO
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el manejo de las ventosas de
manipulación de vidrio.
1. Cerciórese de que la ventosa elegida es la idónea para la carga de vidrio que deba transportar, de lo contrario
aparece el riesgo intolerable de caída de vidrio por falta de capacidad portante de la ventosa.
2. Marque en el vidrio los lugares en los que va a recibir los juegos de ventosas, con el objetivo de que luego el
transporte del vidrio se realice en vertical y nivelado.
3. Instale el juego de ventosas en el vidrio que quiere transportar; accione las palancas de vacío e inmovilícelas
para evitar que se muevan durante el transporte. Considere que la placa de vidrio debe quedar colgada lo más
vertical posible para evitar su ruptura durante el transporte.
4. Amarre ahora una cuerda de guía segura de cargas, a cada uno de los mangos de los juegos de ventosas.
5. Pida al gruista que acerque el gancho de la grúa con el aparejo de cuelgue.
6. Reciba los ganchos del aparejo de cuelgue a los mangos de las ventosas.
7. Retírese hasta un lugar seguro, sujetando los extremos de las cuerdas de guía segura.
8. Haga la señal al gruista para que eleve el vidrio al lugar de montaje.
9. La llegada del vidrio se controla con las cuerdas de guía segura.
10. Una vez presentado e inmovilizado el vidrio, ya puede soltar las ventosas y dar la orden al gruista de retirarlas
junto con el aparejo de cuelgue.
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Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, clasificados por la maquinaria a
intervenir en la obra
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4.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LA
MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA
ALISADORAS ELÉCTRICAS O CON MOTOR DE EXPLOSIÓN (HELICÓPTEROS)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar las alisadoras, para pavimentos,
saben utilizarlas de manera segura. En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorización expresa para
ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, a entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
11. Para evitar los riesgos de ruido, de vibraciones y de salpicaduras de líquidos y objetos, que no pueden ser
absorbidas por esta máquina, está previsto que los operarios de manejo y ayuda estén dotados de los siguientes
equipos de protección individual: Ropa de trabajo de algodón. Cascos protectores auditivos. Muñequeras contra
las vibraciones. Cinturón contra las vibraciones. Botas impermeables (en su caso también aislantes de la
electricidad).Guantes impermeables.
12. El Encargado controlará el puntual cumplimiento de esta prevención de manera continuada.
13. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las máquinas de alisar, estén protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
14. Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica, está previsto que los motores de
las máquinas de nivelar, estén protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada modelo de aparato; el
Encargado no permitirá la entrada en la obra a máquinas que no cumplan la condición precedente.
15. Para evitar los riesgos por el uso de máquinas de nivelar averiadas, el Encargado paralizará el trabajo de
inmediato ordenando la reparación de la máquina.
16. Para evitar los accidentes por impericia, se prohíbe expresamente el uso de las máquinas de nivelar al personal
no autorizado.
17. Para evitar los accidentes por posible utilización de máquinas en situación de avería o de semiavería, el
Encargado paralizará de inmediato el uso de la máquina y ordenará su reparación una vez desconectada de la
red eléctrica.
18. Para evitar los accidentes por abrasión de los discos o hélices, está previsto que estas máquinas estén dotadas
de aros carcasa, que impidan eficazmente la introducción de los pies bajo ellas.
19. Para garantizar que no exista el riesgo eléctrico, está previsto que como estas máquinas actúan dentro de
ambientes húmedos, la alimentación eléctrica, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 v.
20. Para evitar los riesgos por impericia, queda expresamente prohibido el uso de máquinas herramienta, al
personal no autorizado. El encargado controlará e el cumplimiento de esta prevención.
Prevención del riesgo de caída al mismo nivel.
5. Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de pavimento o de superficies de paso
resbaladizas, está previsto:
6. Un tajo de retirada permanente de barrios de pulido, con apaleo sobre carretón chino y envío al vertedero.
7. Instalación de señalización de: obligatorio el uso de botas antideslizantes.
8. Instalación de un balizamiento con cinta a franjas alternativas amarillas y negras.

BATIDORA MEZCLADORA PARA PINTURAS O BARNICES COLOREADOS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la utilización de la batidora mezcladora para pinturas y
barnices.
1. Sitúe el cubo con la pintura sobre un lugar estable. Las vibraciones del batidor pueden hacer perder el equilibrio
al cubo y derramar la pintura; ponga especial cuidado, si realiza el batido sobre un andamio.
2. Antes de la utilización, compruebe que las carcasas no están rotas, es una máquina eléctrica, y la rotura de la
carcasa, por la conductividad de las pinturas o barnices, pueden originar un accidente eléctrico.
3. Compruebe que la clavija de conexión se adapta a los enchufes del cuadro de suministro eléctrico, de lo
contrario sustitúyalo. Queda expresamente prohibida la conexión directa de los hilos.
4. No conecte el batidor antes de que esté introducido dentro de la pintura o barniz, pude provocar accidentes.
5. No extraiga el batidor en funcionamiento, salpicará de pintura. La pintura o barniz en los ojos es un riesgo
intolerable.
6. Concluido el batido de la pintura, desconecte la máquina de la corriente eléctrica extrayendo la clavija y limpie la
hélice.
7. Para la utilización de esta máquina, es necesario el uso de los siguientes equipos de protección individual: gafas
contra las proyecciones, ropa de trabajo, calzado contra los deslizamientos; guantes, delantal y manguitos
impermeables y ropa de trabajo.

BOMBA AUTOTRANSPORTADA PARA HORMIGÓN
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
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Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El vertido de hormigones, mediante el manejo de equipos autotransportados de bombeo, está sujeto a los
riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene, además, el
diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de
hacerlo.
Normas de seguridad, obligatorias, para el vertido de hormigones mediante el manejo de equipos de
bombeo.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento por el equipo de bombeo.
1. Para evitar los accidentes por falta de los dispositivos de seguridad de la bomba de hormigón, está previsto que
el Encargado, durante la recepción de esta máquina en obra, compruebe que la máquina tiene los dispositivos
de seguridad en perfectas condiciones de funcionamiento. Está expresamente prohibida la puesta en
funcionamiento de una bomba autotransportada con los componentes de seguridad alterados o en mal estado
de conservación o de respuesta.
2. Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, está previsto que el Encargado controle que la
bomba de hormigonado sólo se utilice para el bombeo de hormigón según el “cono de plasticidad del hormigón”
recomendado por el fabricante, en función de la distancia del transporte a realizar.
3. Ante los riesgos por mal uso de la máquina, el Encargado controlará que el brazo de elevación de la manguera
se use en exclusiva para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño; es decir, sólo para transportar el
hormigón a través de sus tuberías.
4. Para evitar los accidentes por ubicación incorrecta del equipo de bombeo, se ha definido en los planos de la
obra la situación exacta de la bomba y que cumple los siguientes requisitos:
 Que el lugar de ubicación es horizontal, con el fin de garantizar la estabilidad permanente de la máquina.
 Que no dista menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2 m de seguridad + 1 m de paso de
servicio, como mínimo, medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores).
5. Para evitar los accidentes por la máquina circulando fuera de control, está previsto que el Encargado
compruebe, antes de iniciar el bombeo del hormigón, que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante
calzos y los gatos estabilizadores en posición de servicio con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento durante el bombeo de hormigón.
1. Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las siguientes maniobras y
precauciones:
 Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y antes de hormigonar de
nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando de masas de mortero de dosificación pobre para, posteriormente,
bombear el hormigón con la dosificación requerida.
 Elimine usted los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a desmontarla. En el
trazado ayuda a evitar los tapones, eliminar codos de radio pequeño.
2. Para evitar las caídas de los trabajadores de guía de la manguera de vertido, el Encargado controlará que es
manejada por un mínimo de dos personas; explicará a los trabajadores, que la manguera de salida conserva el
resto de la fuerza residual de la acción de bombear y la de la sobrepresión del paso del hormigón hacia el
vertido; esta fuerza, puede dominar la fuerza del operario de guía y hacerle caer, para evitarlo, es por lo que
está previsto que la manguera de salida sea guiada por dos trabajadores.
3. Para evitar el riesgo de caída por tropezón o empujón por la manguera sobre la ferralla, está previsto que un
peón instale y cambie de posición de manera permanente tableros de apoyo sobre las parrillas de ferralla en los
que apoyarse los trabajadores que manejan la manga de vertido del hormigón.
4. Para evitar el riesgo de la caída de los trabajadores por movimientos inesperados de la manguera originados en
el comienzo del bombeo y su cese, está previsto el uso de una sirena con el siguiente código de mensajes:
5. Un toque largo: “comienza el bombeo”.
6. Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.
7. Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del final del tubo y manguera de
vertido.
8. Para la prevención de golpes, por los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, está previsto
inmovilizarla colocándola sobre caballetes y amarrar las partes más susceptibles de movimiento.
9. La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyección violenta. Para evitar el riesgo de
golpes está previsto usar la red de detención de la proyección de la pelota. Los trabajadores se alejarán del
radio de acción de su posible trayectoria.
10. Para evitar el riesgo intolerable de reventón del tubo de bombeo, el Encargado, comprobará que para presiones
mayores a 50 bar sobre el hormigón, (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:
11. Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en concreto.
12. Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio, (prueba de seguridad).
13. Comprobar y cambiar en su caso, (cada aproximadamente 1000 m3 ya bombeados), los acoplamientos, juntas y
codos.
14. Para la prevención de accidentes por la aparición de “tapones” de hormigón, estás previsto que el Encargado,
una vez concluido el hormigonado, compruebe que se lava y limpia el interior de los tubos de toda la instalación.
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15. Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón se le hará entrega de la siguiente normativa de
prevención. Copia del recibí en conforme se entregará al Jefatura de Obra:
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el personal que maneje el equipo de bombeo de
hormigón.
1. Usted va a manejar una máquina segura en la que si se realizan alteraciones o se maneja de manera incorrecta,
puede convertirse en un aparato con riesgos intolerables; siga las instrucciones que se suministran a
continuación:
2. Antes de iniciar el suministro del hormigón, asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca de las
tuberías de suministro tienen en servicio de inmovilización real todos los pasadores o mordazas.
3. Antes de verter el hormigón en la tolva, compruebe que está instalada la parrilla, evitará accidentes.
4. Si la bomba está en marcha, no toque nunca directamente con las manos, la tolva o el tubo oscilante. Evitará
sufrir accidentes. Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor, purgue la
presión del acumulador a través del grifo. Luego efectúe la tarea que se requiera.
5. No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o de semiavería. Detenga el servicio, pare la bomba y
efectúe la reparación. Cuando la reparación esté concluida puede seguir suministrando hormigón, nunca antes.
6. Si el motor de la bomba es eléctrico: Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total
desconexión, evitará graves accidentes. No intente modificar o puentear los mecanismos de protección
eléctrica, si lo hace, sufrir probablemente algún accidente al reanudar el servicio.
7. Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de
transporte, mediante un medidor de espesores de tubo. Los reventones de la tubería son, en sí mismos, un
riesgo intolerable. Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante golpeteo. Puede
estar usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir claramente la diferencia. Utilice el medidor de
espesores, es más seguro. Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté
bajo presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar los espesores sin riesgos.
8. Retrase el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo.
Evitará accidentes.
9. Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón pruebe los conductos bajo la presión de
seguridad. Evitará accidentes.
10. Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina, han sido instalados para que usted no
se accidente.

CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deberán
estar en perfectas condiciones de uso.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión con grúa para
autocarga.
1. Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora de algunos materiales y
componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo, que en cualquier caso
tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra.
2. La prevención a la que se hace referencia para esta obra es la que emana del Manual de gestión de la
prevención de riesgos laborales del empresario que suministre y opere este camión, una vez adaptado a las
peculiaridades de esta obra.
3. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión grúa a una distancia inferior a
los 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una
aproximación inferior a la citada se consolidará expresamente el talud afectado por el estacionamiento del
camión.
4. Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
 No superar la capacidad de carga del gancho instalado.
 No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión.
 Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista.
 Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura de cargas.
 En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de
seguridad:
Normas de seguridad para los visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de
carga y descarga.
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra.
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta
nota.
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión con grúa para
autocarga.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
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No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores y objetos que usted
desconoce al iniciar la maniobra.
Suba y baje del camión con grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su integridad física.
Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente
abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo,
no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad.
No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del
camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán.
Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de
viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy
peligroso.
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales
durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las
presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y
sufrir accidentes.
Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede originar problemas y difícil de
gobernar.
No abandone el camión con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes.
No permita que haya trabajadores bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del
brazo. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar.
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del personal.
Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede caer y
sufrir serias lesiones.
No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, sin llevar impresa la carga que resisten, o estén
defectuosos o dañados. No es seguro.
Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que
evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.

CAMIÓN CUBA HORMIGONERA
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deberán
estar en perfectas condiciones de uso.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El suministro de hormigones, mediante camiones hormigonera, está sujeto a los riesgos que se han detectado,
analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando
al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el suministro de hormigones mediante camiones
hormigonera.
1. Los camiones cuba hormigonera son propiedad de la empresa fabricante y suministradora de los hormigones,
corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en todo caso tienen la categoría de
visitantes esporádicos de la obra.
2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión hormigonera a una distancia
inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria
una aproximación inferior a la citada, se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del
camión hormigonera, dotándose, además, al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión,
para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.
Normas de seguridad para los visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de
vertido del hormigón.
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra.
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta
nota.
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
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CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA)
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deberán
estar en perfectas condiciones de uso.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camión de transporte
interior, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene
autorización expresa para ello.
Normas para la carga y transporte seguro.
1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniformemente
repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente
prohibido, por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camión durante las operaciones de carga.
2. Ante el riesgo de caída de los objetos transportados y de polvaredas, el Encargado controlará que el “colmo” del
material a transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se regará la carga de materiales
sueltos y se cubrirán las cargas con una lona, sujeta con flejes de sujeción.
3. Frente al riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado obligue a la
instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.
Prohibido expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.
4. Contra el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos internos de la
obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas.
5. Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará que no se
realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento
ascendente o descendente.
6. Ante el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas encaramadas en
cualquier parte del camión y en especial, en el interior de la caja.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones.
1. Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de seguridad,
evitará atrapamientos en los pies.
2. No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos
innecesarios.
3. Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones.
4. Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse.
5. Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
6. No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse los
talones, una lesión grave.
7. El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
entregue la siguiente normativa de seguridad:
Normas de seguridad para visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
2. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar
junto con esta nota.
3. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
4. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deberán
estar en perfectas condiciones de uso.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la presencia en obra, del camión de transporte de
contenedores.
1. Los camiones de transporte de contenedores son propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la
seguridad e sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes
esporádicos de la obra.
2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión de transporte de contenedores
a una distancia inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de
ser necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá blindar la zona de la zanja afectada por el
estacionamiento del camión de transporte de contenedores, dotándose al lugar, de un tope firme y fuerte para la
rueda trasera del camión, contra deslizamientos y vuelcos del camión.
3. Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, está previsto que el Encargado, controle el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
4. No superar la capacidad de carga del contenedor.
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5.
6.
7.

No superar la capacidad de carga del pórtico instalado sobre el camión.
Que las maniobras sin visibilidad sean dirigidas por un señalista.
En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión de transporte de contenedores, de
la siguiente normativa de seguridad:
Normas de seguridad para los visitantes.
Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de
carga y descarga.
Respete las señales de tráfico internas de la obra.
Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta nota.
Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el operador del camión de transporte
de contenedores.
1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite accionar el pórtico grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras el camión puede haber trabajadores u objetos que usted
desconoce al iniciar la maniobra.
4. Suba y baje del camión por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo desde el camión si no es por un inminente riesgo para su integridad física.
6. No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
7. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso del
camión. Si lo hunde, usted y el camión se accidentarán.
8. Asegure la inmovilidad del pórtico grúa antes de iniciar un desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje,
evitará accidentes.
9. No permita que nadie se encarame sobre la carga. Es muy peligroso.
10. Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales
durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
11. Mantenga a la vista el contenedor. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
12. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y
sufrir accidentes.
13. No abandone el camión con un contenedor suspendido, son apoyo sobre la caja, no es seguro. Pueden suceder
accidentes.
14. No permita que haya trabajadores en las cercanías de un contenedor en suspensión. Pueden sufrir accidentes.
15. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas al camión y haga que las respeten el resto del personal.
16. Antes de poner en servicio el camión, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
17. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
18. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en el camión. Puede sufrir
serias lesiones.
19. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le indiquen en la obra.

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deberán
estar en perfectas condiciones de uso.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camión de transporte de
materiales, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene
autorización expresa para ello.
Normas para la carga y transporte seguro.
1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniformemente
repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente
prohibido por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camión durante las operaciones de carga.
2. Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el Encargado controlará que el “colmo” del material a
transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con una lona, sujeta
con flejes de sujeción.
3. Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado obligue a la
instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes.
Prohibido expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.
4. Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos internos de
la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas.
5. Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará que no se
realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento
ascendente o descendente.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 156

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

6.

Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas encaramadas en
cualquier parte del camión y en especial, en el de materiales de la caja.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones.
1. Antes de proceder a realizar su tarea, solicite que le doten de guantes o manoplas de cuero. Utilícelos
constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. Utilice siempre las botas de seguridad,
evitará atrapamientos en los pies.
2. No trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas para hacerlo, evitará esfuerzos
innecesarios.
3. Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo, evitará caer o sufrir lumbalgias y tirones.
4. Siga siempre las instrucciones del Encargado, es un experto y evitará que usted pueda lesionarse.
5. Si debe guiar las cargas en suspensión hágalo mediante cuerdas de control seguro de cargas suspendidas
atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
6. No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede fracturarse los
talones, una lesión grave.
7. El Encargado controlará que a los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les
entregue la siguiente normativa de seguridad:
Normas de seguridad para visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
2. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar
junto con esta nota.
3. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
4. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

CAMIÓN DÚMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el camión dúmper para
movimiento de tierras, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas
máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Para evitar los riesgos por mal estado de esta máquina, se exige expresamente que todos los vehículos deberán
estar en perfectas condiciones de uso.
Normas para la carga y transporte seguro.
1. Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera uniformemente
repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. Queda expresamente
prohibido, por ser un riesgo intolerable de caída a distinto nivel, encaramarse en los laterales de la caja del
camión durante las operaciones de carga.
2. Para evitar el riesgo de caída de los objetos transportados, el Encargado controlará que el “colmo” del material
que se va a no transportar supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%. Se cubrirán las cargas con
una lona, sujeta con flejes de sujeción.
3. Para evitar el riesgo de vehículo rodando fuera de posible control, está previsto que el Encargado obligue a la
instalación de los calzos antideslizantes, en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en pendientes. Se
prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha.
4. Para evitar el riesgo de atoramiento o de vuelco del camión está previsto que se cuiden los caminos internos de
la obra. El Encargado dará las órdenes necesarias para la corrección de los baches y roderas.
5. Para evitar los riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control, el Encargado vigilará que no se
realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en movimiento
ascendente o descendente.
6. Para evitar el riesgo intolerable de caída de personas, no está permitido transportar personas encaramadas en
cualquier parte del camión dúmper para movimiento de tierras.
7. Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento de motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc., en prevención de los riesgos por mal
funcionamiento o avería.
8. Para evitar el riesgo intolerable de atropello de trabajadores, se prohíbe trabajar o permanecer a distancias
inferiores a 10 del camión dúmper. El Encargado controlará el cumplimiento de esta prohibición.
9. Para evitar el riesgo de polvo ambiental, está previsto que la carga se regará superficialmente con agua, al igual
que los caminos de circulación interna de la obra.
10. Para prevenir los riesgos por sobrecarga, prohibimos expresamente cargar los camiones dúmper por encima de
la carga máxima marcada por el fabricante. El Encargado controlará el cumplimiento de esta previsión.
11. Para evitar los riesgos por fallo mecánico, todos los camiones dúmper que se vayan a contratar en esta obra,
estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento.
12. Para evitar el riesgo de vuelco del camión durante los vertidos, está previsto instalar fuertes topes de final de
recorrido, ubicados a un mínimo de 2 m del borde de los taludes.
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13. Para prevenir el riesgo de atropello por falta de visibilidad desde la cabina de mando, está previsto instalar
señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 metros de los lugares de vertido de los camiones
dúmper. Además, se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente
leyenda: "NO PASE, ZONA DE RIESGO, PUEDE QUE LOS CONDUCTORES NO LE VEAN, APÁRTESE DE
ESTA ZONA".
14. A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí
en conforme, se dar cuenta a esta Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra).
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los trabajos de carga y descarga de los camiones
dúmper para movimiento de tierras.
1. Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester. No suba y baje apoyándose
sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma
frontal. Evitará las caídas. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted.
2. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir quemaduras.
3. No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión dúmper y mucho menos, que puedan llegar a
conducirlo. Evitará accidentes.
4. No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego,
reanude el trabajo.
5. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el
freno de mano.
6. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios.
7. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
8. Evite tocar el líquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC., y gafas contra las
proyecciones.
9. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.
10. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los gases
desprendidos, son inflamables.
11. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo, hágalo
protegido con guantes de goma o de PVC.
12. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y extraiga
la llave de contacto totalmente.
13. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las
ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.
14. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar
por chisporroteos.
15. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada por el
fabricante.
16. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir al conjunto en un látigo.
17. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el
camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.
18. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por
roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.
19. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando alrededor del camión, por si
alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes.
20. Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas
eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir
descargas.
21. Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando auxilio
mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por el escalerilla
normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y el camión a la vez,
para evitar posibles descargas eléctricas.
Normas de seguridad para visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
2. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar
junto con esta nota.
3. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.
4. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.

CARRETILLA ELEVADORA MECÁNICA AUTODESPLAZABLE
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la carretilla elevadora,
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saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización
expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, que se entregarán a todos los trabajadores de la
especialidad.
1. Ante los riesgos por mal estado de las carretillas elevadoras, se exige expresamente que todas ellas deberán
estar en perfectas condiciones de uso.
2. Para evitar el riesgo de atrapamiento del conductor en caso de vuelco, está previsto que las carretillas
elevadoras estén protegidas con un pórtico contra los aplastamientos e impactos.
3. Contra el riesgo de vuelco de la carretilla elevadora, está previsto que el transporte de las cargas no se realizará
a media altura de las barras de elevación; el Encargado controlará que se realiza con las uñas en la posición
más baja.
4. Para evitar el riesgo por desnivel del sistema de elevación, está previsto que el sistema de protección de
elevación será el de cadenas que origina una mayor seguridad.
5. Para evitar el riesgo de choque o atropello, está previsto que las carretillas elevadoras estén dotadas de
señalización acústica automática para la marcha atrás, faros para desplazamiento hacia delante o hacia atrás,
retrovisores a ambos lados.
6. Frente al riesgo de atrapamientos, el Encargado controlará que no se proceda a reparaciones en la máquina con
el motor en marcha y la uña elevada.
7. Para evitar los riesgos de vuelco, de caída de trabajadores y atrapamiento, el Encargado controlará que no se
proceda a transportar de personas sobre la carretilla elevadora, en especial sobre la carga o sobre las uñas.
8. Ante los riesgos de vuelco, el Encargado controlará que no se proceda a transportar mayor carga que la
indicada por el fabricante para cada modelo concreto.
9. Para evitar los trabajos dentro de atmósferas tóxicas, el Encargado controlará que la zona donde se vayan a
realizar trabajos con esta máquina está suficientemente ventilada para disipar los gases producidos por el motor.

COMPRESOR
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo en la proximidad de compresores, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este estudio de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo
eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de compresores de aire
1. Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará que sean
utilizados con las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.
2. Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la utilización de
cascos auriculares. El Encargado controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que deban
permanecer a menos de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. Además se
trazará un círculo de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar el área en la que es obligatorio el uso de
cascos auriculares.
3. Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto que el
Encargado compruebe que antes de su puesta en marcha, que quedan calzadas las ruedas.
4. Contra los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de posición del
compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas.
5. Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el buen estado
del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que
aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.
6. Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado controle su buen
estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El
empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.
7. Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen trabajos en
las proximidades del tubo de escape de los compresores.
8. Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle que los
compresores utilizados sean de accionamiento eléctrico.
9. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que no se
realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha.

DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para garantizar la prevención de los riesgos por impericia. El personal encargado del manejo de la perforadora
justificará ante el Jefe de Obra, que es especialista en los trabajos seguros con esta máquina.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el entorno general de trabajo.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.




7.

8.

9.

Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores que manejan la dobladora de ferralla, esta
previsto ubicar esta máquina en el lugar señalado en los planos de este estudio de seguridad y salud. El
Encargado controlará la ubicación prevista.
Para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes, está previsto efectuar un barrido diario del
entorno de la dobladora de ferralla.
Para evitar los riesgos de atrapamiento por fallos mecánicos, está previsto que la dobladora mecánica de ferralla
será revisadas semanalmente con el fin de detectar la respuesta correcta de los mandos.
Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que la dobladora de ferralla tendrá conectada a tierra todas
sus partes metálicas, a través del cuadro eléctrico de suministro en combinación con el interruptor diferencial.
Para la prevención del riesgo eléctrico, por deterioros de la manguera eléctrica por roce y aplastamiento durante
el manejo de ferralla, está previsto que la manguera de la dobladora se llevará hasta esta de forma enterrada.
Con el fin de informar permanentemente sobre los riesgos del uso de la dobladora mecánica de ferralla, está
previsto que se adherirán la misma las siguientes señales de seguridad en el trabajo:
“PELIGRO, ENERGÍA ELÉCTRICA”.
“PELIGRO DE ATRAPAMIENTO", (señal normalizada).
Rótulo: No toque el "PLATO Y TETONES" de aprieto, pueden atraparle las manos.
Para evitar los riesgos de golpes por movimientos de las barras durante su doblado, está previsto acotar
mediante señales de peligro sobre pies derechos, de toda la superficie de barrido de redondos durante las
maniobras de doblado y que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo.
Para evitar el riesgo de atrapamiento por caída o movimientos pendulares, está previsto que la descarga de la
dobladora y su ubicación “in situ”, se realice suspendiéndola de cuatro puntos, (los 4 ángulos), mediante
eslingas, de tal forma, que se garantice su estabilidad durante el recorrido suspendida a gancho.
Con el fin de evitar los riesgos por tropiezo, está previsto instalar en torno a la dobladora mecánica de ferralla,
un entablado de tabla de 5 cm sobre una capa de gravilla, con una anchura de 3 m en su entorno.

EQUIPO COMPRESOR DE PINTURAS Y BARNICES A PISTOLA
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de compresores de
pinturas y barnices.
1. El compresor da un alto nivel sonoro. Si trabaja cerca (en un entorno cerrado de unos 5 m), debe usar
auriculares contra ruido.
2. Compruebe que las tomas de energía eléctrica del compresor, poseen las carcasas protectoras contra el riesgo
eléctrico. Si no es así deben instalarse de inmediato o el compresor quedará rechazado.
3. Compruebe que las correas de transmisión están protegidas por la carcasa de seguridad. Si no es así deben
instalarse de inmediato o el compresor quedará rechazado.
4. Compruebe que existen las clavijas del cable de alimentación de energía eléctrica del compresor. Si no es así
deben instalarse de inmediato o el compresor quedará rechazado.
5. Compruebe el estado de la manguera de presión. Si está deteriorada o empalmada de manera artesanal, debe
sustituirse de inmediato o el compresor será rechazado.
6. Conecte el compresor al cuadro de suministro eléctrico mediante la clavija.
7. Póngalo en marcha.
8. Realice el trabajo a pistola que sea menester.

EQUIPO PARA SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar soldadura eléctrica, saben
hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para evitar los riesgos de caída desde altura, de proyección violenta de objetos, de quemaduras por arco
eléctrico, que no se pueden resolver con protección colectiva está previsto que los operarios de manejo y ayuda
estén dotados de los siguientes equipos de protección individual: Ropa de trabajo de algodón. Yelmo de
soldador con pantalla de oculares filtrantes para arco voltaico y proyección violenta de partículas. Guantes de
cuero con protección del antebrazo. Botas antideslizantes de seguridad. Polainas de cuero. Mandil de cuero.
Cinturón de seguridad, (para desplazamientos o estancias sujeto al riesgo de caída desde altura).
2. El Encargado controlará el puntual cumplimiento de esta prevención de manera continuada.
3. Para Evitar los accidentes por tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o candentes, está
previsto que una cuadrilla se encargue de conseguir que los tajos estén limpios y ordenados. El encargado es
responsable del control de esta norma.
4. Para Evitar el riesgo eléctrico, está previsto que la alimentación eléctrica al grupo de soldadura, se realice bajo
la protección de un interruptor diferencial calibrado selectivo, instalado en el cuadro auxiliar de suministro.
5. Los portaelectrodos para utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la
electricidad. El Encargado, controlar que el soporte utilizado no esté peligrosamente deteriorado.
6. Para prevenir del riesgo eléctrico, está expresamente prohibida la utilización de portaelectrodos deteriorados.
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7.

Para prevenir del riesgo eléctrico, está previsto que las operaciones de soldadura que se va a realizar en (zonas
húmedas o muy conductoras de la electricidad, no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo
de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. Asimismo, las
operaciones de soldadura a realizar en esta obra, en condiciones normales, no superarán los 90 voltios si los
equipos están alimentados por corriente alterna. O en su caso, no superaran los 150 voltios si los equipos están
alimentados por corriente continua.
8. Para la prevención de la inhalación de gases metálicos, está previsto que la soldadura en taller, se realice sobre
un banco para soldadura fija, dotado de aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura.
9. Para la prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas, está previsto que una
cuadrilla de limpie diariamente el taller de soldadura, eliminando del suelo, clavos, fragmentos y recortes
10. Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que el taller de soldadura esté dotado de un extintor de
polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, dos señales normalizadas de “RIESGO ELÉCTRICO” y
“RIESGO DE INCENDIOS”.
11. A cada soldador y ayudante que se vayan a intervenir en esta obra, se les entregará la siguiente lista de
medidas preventivas; Del recibí en conforme, se dará cuenta al Jefe de Obra.
Normas de prevención de accidentes para los soldadores.
1. Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud; siempre que suelde, protéjase con el yelmo de
soldar o la pantalla de mano. No mire jamás directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede
producirle lesiones graves en los ojos.
2. No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden
producirle graves lesiones en los ojos.
3. No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a temperaturas que
podrían producirle quemaduras severas.
4. Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz, evitará intoxicaciones y asfixia.
5. Antes de comenzar a soldar, vea que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les
evitará quemaduras fortuitas.
6. No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más probable es que exista una
segura a su disposición en el almacén.
7. No deje la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un
portapinzas, evitará accidentes.
8. Pida que le indiquen el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará los accidentes por
tropiezos y erosiones de las mangueras.
9. No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión eléctrica. Evitará el riesgo de
electrocución.
10. Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. Evitará el riesgo
de electrocución al resto de los trabajadores.
11. No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el interruptor diferencial. Avise al
Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien, utilice otro.
12. Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración (almuerzo o
comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitará accidentes al resto de los trabajadores.
13. Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante de esta
manera, evitará accidentes eléctricos.
14. No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Solicite que se las cambien, y
evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretráctiles”.
15. Utilice aquellos equipos de protección individual que se le recomienden. A pesar de que le parezcan incómodos
o poco prácticos, considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes.
16. Los grupos de soldadura eléctrica de esta obra deben estar provistos de toma de tierra independiente entre sí,
controle que sea como se le indica.
17. Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura debe estar puesto a tierra
en el lugar de trabajo. No descuide esta importante precaución, evitará accidentes a sus compañeros.

EQUIPO PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a realizar soldadura oxiacetilénica y
oxicorte, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorización
expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Seguridad para el transporte de recipientes de gases licuados.
1. Para evitar los riesgos de: fugas de gases licuados, explosión y caída de objetos durante el transporte a gancho
de grúa, está previsto que el suministro y transporte interno en la obra de las botellas o bombonas que contienen
gases licuados, se efectúe según las siguientes condiciones:
 Las válvulas de suministro, estarán protegidas por la caperuza protectora.
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 No se mezclarán botellas de gases distintos para evitar confusiones.
 Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atada, para evitar vuelcos durante el transporte.
2.

El Encargado controlará el cumplimiento de los requerimientos anteriores tanto para el transporte de bombonas
o botellas llenas de gas como vacías del mismo.
3. Para evitar los riesgos de vuelco, caída de objetos y en su caso, derrames de acetileno, está previsto que el
traslado y ubicación de las botellas de gases licuados para su uso, se efectuará mediante carros portabotellas
de seguridad. Además, está prohibido expresamente, la utilización de botellas de acetileno o de cualquier otro
gas licuado en posición inclinada.
Seguridad para el almacenamiento y reposo de recipientes de gases licuados.
1. Para evitar los riesgos de explosión e incendios, está expresamente prohibido, acopiar o mantener las botellas
de gases licuados al sol, sin una protección eficaz contra el recalentamiento por insolación. Además, el
Encargado controlará que no se abandonan en cualquier parte, antes o después de su utilización, las botellas o
bombonas de gases licuados. Requerirá al soldador el depósito de cada recipiente en el lugar expreso para su
almacenamiento seguro.
2. Para evitar los riesgos de explosión e incendio de los lugares de acopio, está previsto que las botellas de gases
licuados se acopiarán separadas en consecuencia de sus diversos contenidos: oxígeno, acetileno, butano,
propano, con distinción expresa de los lugares de almacenamiento para las llenas y para las vacías.
3. Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que el almacén de gases licuados se ubique en el exterior de la
obra (o en un lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), poseerá una
ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen
candado) se instalarán las señales de “PELIGRO EXPLOSIÓN” y “PROHIBIDO FUMAR”. Se ha previsto con el
siguiente diseño:
4. Planta rectangular flanqueada por pies derechos o pilastras de ladrillo. Dimensiones, según la descripción en los
planos de este plan de S + S.
5. Un lateral del rectángulo, construido en 1/2 pie de hueco doble.
6. Completando el rectángulo se instalará una malla electrosoldada, permitiendo un acceso con puerta en el mismo
material, instalada junto a uno de los pilaretes o pies derechos.
7. Cubierto el conjunto con planchas de fibrocemento, sobre los rastreles.
8. La orientación del cerramiento de 1/2 pie, será mediodía, hacia la trayectoria solar, con el objetivo de aumentar
la posibilidad de sombra sobre las botellas.
9. Perpendicularmente al cerramiento de fábrica y hacia la mitad del mismo, se construirá un tabicón de 1’2 m de
altura con el fin de conseguir la separación para los dos gases que piensa acopiar.
10. Se prevé, además, una solera y cimentación, así como un enfoscado a buena vista de las fábricas.
Seguridad para el de los recipientes de gases licuados.
1. Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, está previsto que los mecheros para soldadura y oxicorte
mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta prevención.
2. Para la prevención del riesgo de explosión e incendio, el Encargado, controlará las posibles fugas de las
mangueras de suministro de gases licuados, mediante inmersión de las mismas bajo presión, en el interior de un
recipiente lleno de agua. Ordenará
Normas de prevención de riesgos laborales para los trabajadores de soldadura oxiacetilénica y del oxicorte.
1. Use siempre carros portabotellas, hará el trabajo con más seguridad y comodidad. Evitará las lumbalgias por
sobreesfuerzo.
2. Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidente por
deterioros de los recipientes o de las válvulas.
3. Por incómodos que puedan parecerle los equipos de protección individual que se le obliga a utilizar, están
ideados para conservar su salud. Utilice todos aquellos que el Encargado le recomiende. Evitará lesiones.
4. No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la acetona que contienen y
provocarse una explosión o un incendio.
5. No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma descontrolada.
6. Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras están correctamente
realizadas, sin fugas, evitará accidentes.
7. Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará posibles
explosiones.
8. Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las
burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
9. No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar
seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
10. Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia usted no podrá controlar la situación
que se pueda originar.
11. No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones.
12. No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un “portamecheros”.
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13. Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda las
mangueras. Evitará accidentes; considere siempre, que otro trabajador puede tropezar y caer por culpa de sus
mangueras.
14. Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y
comodidad.
15. No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloración le
ayudará a controlar la situación.
16. No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco cobre que le parezca que
contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo, el
acetiluro de cobre. Entonces, puede producirse una explosión peligrosa para usted.
17. Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases que producen las pinturas al
arder, son tóxicos; pida que le doten con una mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos
específicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios.
18. Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado.
No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si duda, utilice una mascarilla protectora y
asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos, para los compuestos de la pintura que va usted a
quemar.
19. Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma
más cómoda y ordenada y evitará accidentes.
20. No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados,
evitará la posibilidad de graves accidentes.

GENERADOR ELÉCTRICO PARA EMERGENCIAS
El RD. 1.627/1997, establece que todas las vías de evacuación de emergencia deben ser seguras, en consecuencia
requieren iluminación; teniendo presente las posibles partes oscuras de las mismas y la posibilidad de un corte de la
energía eléctrica, se ha decidido la instalación con entrada automática en servicio de un equipo generador eléctrico
autónomo.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la instalación del equipo generador eléctrico para
emergencias.
1. Este equipo se instalará en la obra durante la fase de implantación.
2. Preparen el lugar donde se va a instalar el generador eléctrico.
3. Preparen una pasarela de madera por la que deberán descender el equipo.
4. Ubiquen el vehículo de suministro de tal manera que al instalar la rampa, el final de la misma quede enfrentado
con el lugar de ubicación, de esta manera se ahorras maniobras y en consecuencia sus riesgos asociados.
5. Reciban un tráctel a un lugar firme interior del vehículo de suministro para eliminar los riesgos por
sobreesfuerzo.
6. Sujeten el equipo al cable del tráctel.
7. Un trabajador, dará tensión al cable.
8. Entre dos trabajadores empujarán el generador hacia la rampa, al mismo tiempo que el trabajador que controla
el tráctel va soltando cable.
9. El generador bajará la rampa frenado por el tráctel hasta llegar al lugar de ubicación.
10. Suelten el tráctel.
11. Entre dos trabajadores, empujen el equipo hasta su lugar definitivo.
12. La instalación será realizada por electricistas siguiendo el proyecto de instalación del equipo.

GRAPADORA MANUAL
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la grapadora manual.
Esta herramienta produce fatiga muscular y llagas en las manos a quien la maneja, para evitar estos riesgos aplique
el siguiente procedimiento:
1. Utilice guantes de cuero ajustado, con las puntas de los dedos cortadas (tipo automovilístico).
2. Descanse la mano cuando la sienta fatigada, realizando varios movimientos de extensión y cierre del puño, así
como de relajación de la mano por movimiento convulso con los dedos fláccidos.
3. Si debe disparar grapas al aire para cerciorarse del funcionamiento de la grapadora, mire primero en qué
dirección pueden ser proyectadas para evitar que se hinquen en partes de su cuerpo o lleguen hasta sus
compañeros.
4. No deje abandonada la grapadora en el suelo, alguien puede pisarla y caer, cuando no deba utilizarla guárdela
en un cinturón portaherramientas.
5. Si debe grapar subido a una escalera, procure no tener que asomarse hacia su exterior, puede caer. Cambie
primero la escalera para llegar sin esfuerzo al punto que necesita grapar.

GRÚA AUTOTRANSPORTADA
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
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1.
2.

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El suministro de materiales, componentes y objetos diversos, mediante grúas autopropulsadas, está sujeto a los
riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene, además, el
diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a
respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean
reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de
hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el suministro de cargas mediante grúas
autopropulsadas.
1. Las grúas autopropulsadas son propiedad de la empresa arrendadora o suministradora de algunos materiales y
componentes, corresponde a ella la seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso
tienen la categoría de visitantes esporádicos de nuestra obra.
2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa autopropulsada a una distancia
inferior a 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria
una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del
camión grúa, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar
los deslizamientos y vuelcos de la máquina.
3. Para evitar los riesgos catastróficos, está previsto que el Encargado controle que la puesta en estación y servicio
de la grúa autopropulsada se realiza siguiendo las instrucciones dadas por su fabricante. En consecuencia,
controlará el cumplimiento de las siguientes condiciones técnicas:
4. No se izarán cargas sin antes haber puesto en servicio los calzos hidráulicos de apoyo de la grúa.
5. El gancho simple estará dotado de pestillo de seguridad.
6. El gancho doble se usará estrobando a ambos ganchos.
7. Se vigilará constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga y
transporte de cargas suspendidas.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, de aplicación en el recinto interno de la obra.
1. Para evitar que la grúa trabaje sin apoyar los estabilizadores sobre superficies inestables, está previsto poseer
en obra, de una partida de tablones de 9 cm de espesor, para ser utilizada como plataformas de reparto de
cargas de los gatos estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.
2. Para evitar los riesgos catastróficos por maniobras erróneas, está previsto que las maniobras de carga, (o de
descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
3. Para evitar el riesgo de caída de personas por maniobras peligrosas, queda terminantemente prohibido, caminar
sobre el brazo telescópico de la grúa autopropulsada.
4. Para evitar el riesgo de atrapamiento golpes y caídas por empujón por penduleo con la carga, el Encargado
controlará que el gruista tenga la carga suspendida siempre a la vista; si esto no fuera posible, las maniobras
estarán expresamente dirigidas por un señalista. En consecuencia está prohibido expresamente:
 Permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada.
 Permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
 Utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas.
Normas de seguridad obligatorias para las puestas en estación de las grúas auto propulsadas en vías
urbanas.
1. Para evitar los riesgos de atrapamiento por penduleo de la carga, está previsto vallar la zona de estación en un
entorno lo más amplio posible. En la superficie de la valla se instalarán señales de peligro obras, balizamiento y
dirección obligatoria para la orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina
desvíe de su normal recorrido.
2. Al personal encargado del manejo de la grúa autopropulsada, se le hará entrega de la siguiente normativa de
seguridad. Del recibí en conforme, se dará cuenta a esta Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra):
Normas de seguridad para los operadores de la grúa autopropulsada.
1. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes.
3. No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted
desconoce al iniciar la maniobra.
4. Suba y baje de la grúa autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
5. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por un inminente riesgo para su integridad
física.
6. Si entra en contacto con una línea eléctrica. Pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No intente
abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo,
no permita que nadie toque la grúa, puede estar cargada de electricidad.
7. No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
8. Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la
máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.
9. Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de
viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
10. No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy
peligroso.
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11. Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener las suelas antes de subir a la cabina. Si se
resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
12. No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las
presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
13. Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
14. No intente sobrepasar la carga máxima autorizada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
15. Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil de
gobernar.
16. Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos
estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
17. No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. Pueden suceder accidentes.
18. No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.
19. Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensión máxima del
brazo. No sobrepase el límite marcado en ellas, puede volcar.
20. Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto del
personal.
21. Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
22. No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
23. No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares marcados en la máquina. Puede caer y
sufrir serias lesiones.
24. No consienta que se utilicen, aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o dañados. No es seguro.
25. Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que
evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes.
26. Utilice siempre los equipos de protección individual que se le entreguen al llegar a la obra.
Normas de seguridad para los visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de
carga y descarga.
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra.
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta
nota.
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.

GUINDOLA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA DE SEGURIDAD
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre una guindola telescópica autopropulsada, está sujeto a los riesgos que se han detectado,
analizado y evaluado en este estudio de seguridad, que contiene el diseño del procedimiento técnico preventivo
eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre una guindola telescópica
autopropulsada.
1. La guindola telescópica autopropulsada es propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la
seguridad de sus propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de visitantes
esporádicos de nuestra obra.
2. Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de una guindola telescópica
autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m del borde de las zanjas o cortes del terreno no sujeto mediante
muros. Si es necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada por el
estacionamiento del camión guindola telescópica, dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la
rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos de la máquina.
3. En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor del camión guindola telescópica, de la
siguiente normativa de seguridad:
Normas de seguridad para los visitantes.
1. Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al lugar de
carga y descarga.
2. Respete las señales de tráfico internas de la obra.
3. Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a esta
nota.
4. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para los operadores sobre una guindola telescópica
autopropulsada.
1. Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones.
2. Evite pasar el brazo de la guindola, con carga o sin ella sobre el personal. Puede producir accidentes fortuitos.
3. No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted
desconoce al iniciar la maniobra.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Suba y baje de la una guindola telescópica autopropulsada por los lugares previstos para ello. Evitará las
caídas.
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para su integridad
física.
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y evitará accidentes.
Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la
máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.
Asegure la inmovilidad del brazo de la guindola antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición
de viaje y evitar accidentes por movimientos descontrolados.
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales
durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada por la guindola. Los sobreesfuerzos pueden
dañarla y sufrir accidentes.
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
No permita que el resto del personal acceda a los mandos. Pueden provocar accidentes.
Utilice siempre los equipos de protección que se le indiquen en la obra.
No remonte rampas que no sean uniformes y que superen la pendiente del 20%.

HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA)
¿Qué hace una hormigonera pastera?
Existen muchos modelos en el mercado pero de manera general, se trata de una máquina eléctrica sencilla, cuyo
motor, transmite mediante una rueda dentada a una corona perimetral el movimiento necesario para hacer girar una
cuba en la que se amasa agua, arenas y cemento, cumpliendo con unas dosificaciones técnicas que garantizan el
resultado de la masa así obtenida. Concluido el amasado se vierte en cubos o en artesas para su utilización en la
obra.
Estas máquinas tienen un punto de alto riesgo: la unión entre la rueda dentada y la corona que está montada
alrededor de la cuba de amasado. Si se las toca en movimiento, el accidente es seguro.
Estas máquinas tienen otro riesgo importante: el contacto con la energía eléctrica que está debidamente resuelto en
esta obra con el uso de la red de toma de tierra y el interruptor diferencial del cuadro de suministro eléctrico.
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una hormigonera pastera,
saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa
para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Acopio de sacos de cemento, grava y arena.
1. Pregunte al Encargado el lugar de almacenamiento previsto para realizar el acopio de los componentes de los
morteros que va a fabricar y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es que no está
servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por desorden de obra.
3. Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe sobrepasar
25 kg. Además, pida al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las
lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado a
realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado los entablados y pasarelas que están
previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación de
riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban permanecer y trabajar.
3. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle que como
está previsto:
 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión; es
decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado. Con esta
precaución se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan.
 Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del bombo.
4. Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la hormigonera
pastera, fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero próxima o al alcance del gancho, si es necesario
que este transporte en cubos o artesas, las masas producidas.
5. Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre una
plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.
6. Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente eléctrica
antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
7. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de
interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable
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de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un riesgo intolerable. Si
el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa del motor eléctrico y de sus
conexiones; es decir, es una máquina estropeada altamente peligrosa para usted y sus compañeros. Hable con
el Encargado y que la reparen.

MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS (EN GENERAL)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El movimiento de tierras, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para la maquinaria de movimiento de tierras y
excavaciones.
1. Para evitar los riesgos de atropello choque y vuelco de la máquina está previsto que están equipadas con:
 Señalización acústica automática para la marcha atrás.
 Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás.
 Servofrenos y frenos de mano.
 Pórticos de seguridad.
 Retrovisores de cada lado.
 Extintor.
2. Para evitar los riesgos por irrupción descontrolada de personas o de trabajadores, en el área de trabajo de la
maquinaria para el movimiento de tierras, está previsto que el Encargado compruebe el cierre al acceso al lugar
en el que se esté trabajando; si la máquina está fuera de servicio temporal, se señalará su zona de riesgo.
3. Para evitar los riesgos de contacto directo con la electricidad, bajo tendidos eléctricos aéreos o enterrados, está
previsto que el Encargado impida el acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.
4. Para evitar los riesgos de la máquina desplazándose fuera de control, el Encargado controlará que no se
abandone la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la pala, parado el motor, quitada
la llave de contacto y puesto en servicio el freno de mano.
5. Ante el riesgo intolerable de caída y atropello de operarios, el Encargado no permitirá transportar personas
sobre estas máquinas.
6. Para evitar el riesgo intolerable de atrapamientos y quemaduras, queda prohibido realizar reparaciones sobre la
máquina con el motor en marcha.
7. Para evitar los riesgos por atoramiento y vuelco de la máquina, está previsto mantener los caminos de
circulación interna, su señalización vial para evitar colisiones y su trazado con la pendiente máxima autorizada
por el fabricante para la máquina a utilizar que admita menor pendiente máxima.
8. Para evitar el riesgo de atropello o de atrapamiento, está prevista que no se realicen mediciones ni replanteos
en las zonas donde estén trabajando máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el lugar
seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra.

MÁQUINAS PORTÁTILES DE ATERRAJAR
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar las máquinas portátiles de aterrajar,
saben realizarlas de manera segura. En consecuencia, el personal que las maneja tiene autorización expresa para
ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Ante el riesgo eléctrico, se prevé que las máquinas de aterrajar, estén protegidas eléctricamente con doble
aislamiento.
2. Para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto con la energía eléctrica, está previsto que los motores de
las máquinas de aterrajar, estén protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada modelo de aparato; el
Encargado no permitirá la entrada en la obra a máquinas que no cumplan la condición precedente.
3. Para evitar los riesgos por el uso de máquinas de aterrajar averiadas, el Encargado paralizará el trabajo de
inmediato ordenando la reparación de la máquina.
4. Para evitar los accidentes por impericia, se prohíbe expresamente el uso de las máquinas de aterrajar al
personal no autorizado.
5. Para evitar los accidentes por posible utilización de máquinas en situación de avería o de semiavería, el
Encargado paralizará de inmediato el uso de la máquina y ordenará su reparación una vez desconectada de la
red eléctrica.

DÚMPER - MOTOVOLQUETE AUTOTRANSPORTADO
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Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
El trabajo con el dúmper, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este trabajo de
seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted
está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con
el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene
obligación de hacerlo.
Normas de seguridad obligatorias para el vertido de hormigones con motovolquete autopropulsado
(dúmper).
1. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido, está previsto señalizar y montar un fuerte tope
de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dúmper deba verter su carga.
2. Para evitar los riesgos de atropello de trabajadores y de choques, está previsto señalizar los caminos y
direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. Además, el Encargado vigilará que los conductores no
excedan la velocidad máxima de 20 Km/h tanto en el interior como en el exterior de la obra.
3. Para evitar los riesgos por impericia, el dúmper será conducido por un trabajador poseedor del permiso de
conducir de clase B.
4. Para evitar los riesgos de vuelco, atoramiento, máquina circulando fuera de control, choque y los derivados en
general por la falta de visión del conductor, el Encargado vigilará el cumplimiento de las siguientes previsiones:
 Está prohibido sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubo.
 No está permitido “el colmo" de las cargas que impida la correcta visión del conductor.
 Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre el dúmper.
 La subida de pendientes del dúmper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al frente, y los
descensos en marcha de retroceso.
Normas de seguridad para los conductores de dúmperes en obra.
1. De su profesionalidad en la conducción del dúmper depende su propia seguridad y la del resto de los
trabajadores de la obra.
2. Conduzca siempre despacio. No corra. La acción de correr en una obra, es por sí mismo un riesgo.
3. Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permita que otros trabajadores se
suban al dúmper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubo de transporte. Es un riesgo
intolerable.
4. Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra.
5. No permita que carguen el dúmper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. Es
peligroso.
6. No permita que carguen el dúmper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden chocar contra
los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle graves daños.
7. No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede perder el control
de esta máquina.

PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la pala cargadora sobre
neumáticos, saben hacerlo de forma segura. Así, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa
para ello.
Procedimiento obligatorio para entregar a todos los maquinistas de las palas cargadoras sobre neumáticos.
1. Para evitar lesiones por caída desde la máquina, al subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y
asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.
2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose
con ambas manos, es más seguro.
3. Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que son riesgos
importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares
establecidos para subir y bajas de manera segura de la máquina.
4. Contra los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o
con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee
la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
5. Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas inexpertas,
pueden provocar accidentes o lesionarse.
6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería
(cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego continúe el trabajo.
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala.
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo
protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
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10. Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite lubricante del motor está
caliente cuando el motor lo está. Cámbielo solo cuando esté frío.
11. Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el
depósito, los gases desprendidos son inflamables.
12. Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el electrólito de la batería con
los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con
guantes impermeables.
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área
central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba.
14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe manipular el sistema
eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto.
15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con
los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x
100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y
límpielas de aceite luego, suéldelas.
17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar
por chisporroteos.
19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el
inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Procedimiento obligatorio para la realización del movimiento de tierras con la pala cargadora sobre
neumáticos.
1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que los caminos de circulación
interna de la obra, se tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo. Además,
ordenará las tareas para que se eliminen los blandones y barrizales excesivos que mermen la seguridad de la
circulación de la maquinaria.
2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la máquina y de su
vuelco, está previsto que las palas cargadoras, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los
impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco
o algún impacto.
3. Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se revisen
periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la
cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.
4. Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlará que las palas cargadoras que se
vayan a utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado
y con las revisiones al día.
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.
1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, los conductores no abandonarán la
máquina con el motor en marcha.
2. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, los conductores no abandonarán la pala con la cuchara
izada y sin apoyar en el suelo.
3. Ante el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular con la pala izada.
La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la
mayor estabilidad posible.
4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina no habrá sobreutilización. Los ascensos o descensos en carga de
la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se
realizará a velocidad lenta.
5. Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, queda prohibido
transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los
lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los
trabajadores.
6. Para evitar los riesgos de descontrol de la marcha de la máquina, se prohíbe el acceso a las palas cargadoras
utilizando un vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono
con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.
7. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, está prohibido arrancar el motor sin antes cerciorarse de
que no hay nadie en el área de operación de la pala.
8. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, está expresamente prohibido, dormitar bajo la sombra
proyectada por las palas cargadoras en reposo.
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PISONES MECÁNICOS PARA COMPACTACIÓN DE TIERRAS (URBANIZACIÓN)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con los pisones mecánicos, saben
hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa
para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
Al personal que deba manejaran los pisones mecánicos, se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. El
recibí en conforme, quedará en poder del Jefe de Obra.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el manejo de los pisones mecánicos.
1. Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas
protectoras. Evitará accidentes.
2. Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y
producirle lesiones.
3. El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o use una mascarilla
de filtro mecánico recambiable contra el polvo.
4. El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos auriculares o taponcillos contra el ruido. Evitará perder agudeza
de oído o quedar sordo.
5. El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada y evitará las lesiones en los
pies.
6. No deje el pisón a ningún trabajador, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los demás.
7. La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y evitará el “dolor de
riñones”, la lumbalgia.
8. Utilice y siga las recomendaciones que le del encargado; sin duda redundarán en beneficio de su salud.

PISTOLA GRAPADORA Y GRAPADORA PARA SUJECIÓN DE CABLES COAXIALES Y SIMILARES
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una pistola grapadora, saben
realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia o por irrupción de trabajadores dentro del área de riesgo, está previsto que,
antes de iniciar un tajo con disparo de pistola grapadora, se acordone la zona con una cinta de señalización a
franjas alternativas en los colores amarillo y negro.
2. El acceso al lugar en el que se esté utilizando la pistola grapadora estará realzado mediante una “señal de
peligro” y un letrero con la leyenda: “PELIGRO, - NO PASE -, DISPAROS CON PISTOLA GRAPADORA”.
3. Para evitar los riesgos por fallo del material, está previsto que el trabajador, elija el tipo de grapa, según la
dureza y espesor del material sobre el que se va a clavar. Si existen dudas, antes de proceder al disparo, se
consultará expresamente con el Encargado.
4. Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues se puede desviar el tiro y causar un accidente,
está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre una superficie que no quede perpendicular al cañón
de disparo de la “pistola”, ni sobre superficies irregulares.
5. Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar el tiro y
causar un accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar en lugares próximos a un borde o
esquina de un paramento; por lo general, no haga fijaciones a menos de 8 cm de una arista, si no obstante debe
hacerlo, estudie con el Encargado el método más seguro.
6. Para evitar el riesgo de proyección violenta de objetos sobre los trabajadores, queda expresamente, prohibido
clavar cuando otra persona se encuentra próxima al lugar de fijación.
7. Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, está expresamente prohibido realizar disparos
situados sobre andamios sin barandillas o sobre escaleras en posición inestable o que no ofrezcan la suficiente
seguridad. En estos casos el Encargado decidirá la aplicación del método más seguro para el trabajo concreto.
8. Para evitar el riesgo de lesiones por ruido, es obligatorio utilizar protectores auditivos tanto el operario que
maneja la pistola como los situados en un radio no superior a 10 m del lugar del disparo.
Normas de prevención para el trabajador que maneja la pistola grapadora.
1. Elija siempre el tipo de grapa adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo.
2. No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.
3. No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse.
4. Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que dispara, podría
producirle lesiones.
5. Cerciórese que está en la posición correcta el protector del disparo, antes de disparar, evitará accidentes que
pueden ser graves.
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6.
7.
8.
9.

No intente realizar disparos en lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse fragmentos de
forma descontrolada y lesionarle.
Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, tenga presente que de lo contrario
puede caer.
Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, cerciórese de que el andamio esta inmovilizado.
Podría usted caer desde altura.
No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer.

PISTOLA GRAPADORA
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una pistola grapadora y grapadora,
saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa para
ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo de la pistola neumática
o de la grapadora sea conocedor de su correcto manejo y esté en posesión de la autorización expresa de la
Jefatura de Obra para este menester.
2. Para evitar los riesgos de proyección violenta de objetos, está previsto que las grapadoras, estén dotadas de
elementos que obliguen a que se abandone el aparato para poder realizar la conexión al circuito de presión.
Además, el Encargado controlará diariamente que la presión de los circuitos de alimentación, es la específica
para el funcionamiento de cada aparato.
3. Para evitar la proyección de objetos fuera de control, está previsto que las pistolas para utilizar en esta obra
estén dotadas de palpador, que entre necesariamente en acción antes de poder disparar la grapa. Además
tendrán la característica de imposibilidad de inutilización del palpador.
4. Para evitar la proyección de objetos fuera de control, está previsto que las grapadoras, estarán dotadas de un
desatascador rápido que permita retirar sin riesgos los clavos o grapas atoradas.
Normas de seguridad para la utilización de pistolas grapadoras y grapadoras.
1. Va a utilizar una herramienta cuyo estado de conservación es fundamental para su seguridad; compruebe que
no carezca de alguno de sus elementos constitutivos.
2. Apriete perfectamente los racores de conexión al circuito de presión. La desconexión accidental puede
producirle lesiones.
3. Ponga la pistola grapadora en presión suavemente, no le comunique la presión de un solo golpe, evitará daños
al aparato y posibles lesiones.
4. Compruebe que los controles funcionan correctamente, para ello, efectúe algún disparo. El ensayo debe
realizarlo sin que el resto de los trabajadores corran riesgo por ello.
5. No intente grapar piezas entre sí sujetas manualmente, utilice aprietos que le garanticen la estabilidad de los
componentes o elementos a coser. El tiro puede resultar fuera de control y causar accidentes.
6. No intente disparar al límite de las piezas, la grapa (o el clavo) puede sobresalir y dañarle durante la
manipulación.
7. Vigile la presión del aire; la sobrepresión puede provocar la expulsión violenta de la cuchilla y producirle
lesiones.
8. No deje que su ayudante se sitúe hacia el lado por el que se expulsan los fragmentos del alambre de sujeción
de los clavos o grapas.
9. Utilice cascos protectores auditivos, recuerde que la pistola produce mucho ruido en los disparos; el ruido puede
producirle lesiones en los oídos.
10. No abandone la herramienta conectada al circuito de presión. Si ha de interrumpir su trabajo, cierre la válvula de
aire, evitará accidentes.
11. No permita que otra persona manipule o utilice su máquina para evitar que pueda accidentarse o correr riesgos
innecesarios.

PISTOLA AUTOMÁTICA HINCA CLAVOS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una pistola hinca clavos, saben
realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia o por irrupción de trabajadores dentro del área de riesgo, está previsto que,
antes de iniciar un tajo con disparo de pistola hinca clavos, se acordone la zona con una cinta de señalización a
franjas alternativas en los colores amarillo y negro. Además, el acceso al lugar en el que se esté utilizando la
pistola hinca clavos estará realzado mediante una “señal de peligro” y un letrero con la leyenda: “PELIGRO, NO PASE -, DISPAROS CON PISTOLA hinca clavos”.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 171

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

2.

Para evitar los riesgos por fallo del material, está previsto que el trabajador, elija el cartucho impulsor y el clavo,
de acuerdo con la dureza y espesor del material sobre el que se va a clavar. Si existen dudadas, antes de
proceder al disparo, se consultará expresamente con el Encargado.
3. Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues se puede desviar el tiro y causar un accidente,
está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre una superficie que no quede perpendicular al cañón
de disparo de la “pistola”, ni sobre superficies irregulares.
4. El protector del disparo, que es un resguardo de utilización obligatoria, debe estar colocado en su posición de
servicio en el momento del disparo.
5. Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar el tiro y
causar un accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar en lugares próximos a un borde o
esquina de un paramento; por lo general, no haga fijaciones a menos de 8 cm de una arista, si no obstante debe
hacerlo, estudie con el Encargado el método más seguro.
6. Para evitar el riesgo de explosión y el de incendio, está previsto no disparar dentro de recintos en los que se
sospeche que puede haber vapores inflamables de cualquier tipo, (aconsejamos que los locales estén bien
ventilados).
7. Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar el tiro y
causar un accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre superficies curvas a no ser
provistos de un protector especial para ese tipo de trabajo. Si debe hacerlo, estudie con el Encargado el método
más seguro.
8. Para evitar los riesgos por fallo del material y el disparo, pues al romperse el material se puede desviar el tiro y
causar un accidente, está previsto que el trabajador, no dispare para clavar sobre superficies curvas al no estar
provistos de un protector especial para ese tipo de trabajo. Si debe hacerlo, consiga primero el adaptador y
móntelo, estudie con el Encargado el método más seguro y luego, proceda al disparo.
9. Para evitar el riesgo de proyección violenta de objetos sobre los trabajadores, queda expresamente prohibido,
clavar cuando otra persona se encuentra próxima al lugar de fijación.
10. Para evitar el riesgo de proyección violenta de objetos sobre los trabajadores, está expresamente prohibido,
clavar sobre en un tabique sin cerciorarse que ninguna otra persona está o circula por el otro lado; en caso de
tener que realizarse esta función, está previsto que un ayudante situado en un lugar seguro para él, evite el
transito de personas mientras se realicen los preparativos y se produzca la detonación.
11. Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, queda terminantemente prohibido, realizar disparos
situados sobre andamios sin barandillas o sobre escaleras en posición inestable o que no ofrezcan la suficiente
seguridad. En estos casos el Encargado decidirá la aplicación del método más seguro para el trabajo concreto.
12. Para evitar el riesgo de lesiones por ruido, es obligatorio utilizar protectores auditivos tanto el operario que
maneja la pistola como los situados en un radio no superior a los 10 m del lugar del disparo.
Normas de prevención para el trabajador que maneja la pistola hinca clavos.
1. Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado para el material y el espesor en el que hincarlo.
2. No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y sufrir accidentes.
3. No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y accidentarse.
4. Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que dispara, podría
producirle lesiones.
5. Vea que está en la posición correcta el protector del disparo, antes de proceder disparar, evitará accidentes que
pueden ser graves.
6. No intente realizar disparos en lugares próximos a las aristas de un objeto. Pueden desprenderse fragmentos de
forma descontrolada y lesionarle.
7. No dispare en lugares cerrados. Cerciórese de que el lugar esta bien ventilado. Evitar explosiones fortuitas.
8. Instale el “adaptador para disparos sobre superficies curvas”, antes de disparar. Evitará el descontrol del clavo y
de la pistola.
9. No intente clavar sobre fábricas de ladrillo, - tabiques, tabicones hueco doble, y en general, sobre aquellas
hechas con ladrillos huecos; lo más probable es que traspase la fábrica inútilmente.
10. No intente clavar sobre bloques de hormigón - ni sobre hormigones aligerados -, los taladrará inútilmente.
11. Cerciórese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, tenga presente que de lo contrario
puede caer.
12. Si debe disparar desde plataformas y andamios colgantes, vea que el andamio esta inmovilizado. Podría usted
caer desde altura.
13. No dispare apoyado sobre objetos inestables (cajas, pilas de materiales, etc.), puede caer.

PISTOLA DE LIMPIEZA DE FACHADAS
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la pistola de limpieza
de fachadas.
1. En su tarea es obligatorio aplicar la prevención diseñada dentro de este mismo trabajo, para el medio auxiliar
que va a utilizar; es decir, lo previsto para trabajar sobre escaleras o andamios.
2. Los productos químicos que va a utilizar, requieren el empleo de equipos de protección individual según el
producto empleado. Un poco más adelante, aparecen estos equipos para su caso concreto. Son de utilización
obligatoria para su seguridad.
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3.

Vierta el producto químico que va a utilizar dentro del depósito. Sea prudente y vierta sólo la dosis estrictamente
necesaria.
4. Añada ahora el agua.
5. Cierre el recipiente.
6. Dé presión al líquido para que, cuando abra la espita, salga con presión sobre el objeto a limpiar.
7. Abra la espita y rocíe el objeto que se dispone a limpiar.
8. Coja el cepillo y frote el objeto hasta dejarlo limpio.
9. Ahora lávelo con agua limpia.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de disolventes
nitrocelulósicos.
Información toxicológica.
Estos disolventes son nocivos por inhalación. En concentraciones altas, tienen propiedades anestésicas. Pueden
provocar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga, vértigo y descoordinación. En contacto con la piel, producen
irritación local. Si se ingieren, producen irritación de las vías gastrointestinales
Información sobre estabilidad y reactividad.
Estable a las temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo.
Reacciona de manera peligrosa ante agentes oxidantes fuertes.
No tiene productos de descomposición peligrosos.
Información ecológica.
Es poco absorbible por los terrenos. Es insoluble en agua, el producto se instala en la superficie del agua. No se
degrada en agua. Es nocivo para los organismos acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa
acreditada según el R.D.833/1998; Orden de 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos
tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65
de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacenamiento en cantidad de este producto, requiere evitar la electricidad estática en el local, por
consiguiente, toda la ropa y botas que se utilicen estarán fabricados con materiales contra la electricidad
estática.
2. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto, pueden
explosionar.
3. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
4. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este
menester; de lo contrario, no abra el envase.
5. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
6. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará
vapores tóxicos.
7. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
8. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
9. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
10. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el
producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire
libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas en general.
11. Dé aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
12. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga
con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2.
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo. Avisar al
servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con
agua abundante; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua
abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 10 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias
explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoque el vómito. Si el accidentado está consciente hacerle beber ¼ de litro de agua; mientras,
avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de productos que contienen ácido
clorhídrico.
Información toxicológica.
Estos productos en concentraciones entre 20 y 40 partes por millón en el aire, producen irritación de nariz, ojos y
garganta. Producen tos violenta. En contacto con la piel producen irritación cutánea. En contacto con los ojos,
producen irritación ocular con lagrimeo (ojos enrojecidos y lágrimas). Si se ingieren de manera concentrada,
producen lesiones graves del aparato digestivo.
Información sobre estabilidad y reactividad.
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Reacciona con los metales produciendo hidrógeno y con los agentes oxidantes, producen cloro; con el aldehído
fórmico puede desprender vapores de clormetil-eter; todos ellos son compuestos son tóxicos.
En descomposición, desprende hidrógeno y cloro.
Información ecológica.
Es fácilmente degradable por productos alcalinos, formando sales neutras.
No es bioacumulable.
En el agua, es tóxico para los seres acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una empresa
acreditada según el R.D.833/1998; Orden de 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de 28/02/1989 Residuos
tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de 30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65
de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
En el caso de derrames, diluir con abundante agua y neutralizarlo a continuación con carbonato sódico o con cal
apagada, entes de enviarlo al vertedero.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto en contacto con
los metales originan desprendimiento de hidrógeno cuyo límite de inflamabilidad es de 4 a 75 % en el aire.
2. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase abierto.
3. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán para este
menester; de lo contrario, no abra el envase.
4. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este producto.
5. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto, respirará
vapores tóxicos.
6. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
7. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
8. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente nitrocelulósico.
9. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín sobre el
producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el recipiente al aire
libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas en general.
10. Dé aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
11. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición se apaga
con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo con el pecho levantado, abrigado y
en reposo. Avisar al servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del cuerpo con
agua abundante y jabón, aclarando con agua caliente; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el
accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando agua
abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 15 minutos; mientras, avisar al servicio de urgencias
explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoque el vómito. Enjuagar la boca con agua limpia y dar de beber al accidentado, cuanta leche
o agua solicite; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.

MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL (RADIALES - CIZALLAS - CORTADORAS Y SIMILARES)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con las máquinas herramienta, saben
hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa
para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los usuarios de las máquinas
herramienta.
1. Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, (martillos neumáticos,
apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), está previsto que se suministren con dispositivos
amortiguadores.
2. Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los motores eléctricos de las
máquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar conectadas a la
“toma de tierra” en combinación con los correspondiente interruptores diferenciales.
3. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta movidas mediante
correas, permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El Encargado, comprobará diariamente el
cumplimiento de esta norma. Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano durante la marcha.
4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con discos de
movimiento mecánico, estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas permiten ver
el corte realizado.
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5.

6.

7.

8.
9.

Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta averiadas o cuyo
funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución. El Encargado,
comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.
Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las máquinas
herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente combustibles, en locales
cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje
antideflagrante.
El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se neutralice mediante el uso de
auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta
prevención.
El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se neutralice mediante el uso de
mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta prevención.
Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas de
andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica.

RETROEXCAVADORA CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la retroexcavadora con equipo de
martillo rompedor, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas,
tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los maquinistas de las
retroexcavadoras.
1. Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y
asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.
2. Para mejor seguridad de movimientos, suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos,
es más seguro.
3. Ante el riesgo de caída, torcedura o rotura de calcáneos, (los talones), que son riesgos importantes, no salte
directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Use los lugares establecidos para subir y bajar
con seguridad de la máquina.
4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la máquina en
movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
5. Para evitar los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas inexpertas,
pueden provocar accidentes o lesionarse.
6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería
(cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo.
7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la
retroexcavadora.
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo
protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
10. Para evitar el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite lubricante del motor está
caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío.
11. Para evitar el riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el
depósito, los gases desprendidos son inflamables.
12. Para evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el electrólito de la batería con
los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con
guantes impermeables.
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área
central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba.
14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe manipular el sistema
eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto.
15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con
los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x
100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema, vacíelas y límpielas de
aceite luego, suéldelas.
17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar
por chisporroteos.
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19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el
inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora.
1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que los caminos de circulación
interna de la obra, se tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo de
seguridad. Además, ordenará las tareas para que se eliminen los blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la máquina y de su
vuelco, está previsto que las retroexcavadora, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los
impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco
o algún impacto.
3. Para evitar el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se revisen
periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la
cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.
4. Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlará que las retroexcavadoras a utilizar
en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos, timbrado y con las
revisiones al día.
Seguridad para el uso de la retroexcavadora con equipo de martillo rompedor.
1. Durante trabajo con equipo de martillo rompedor, es necesario hacer retroceder la máquina. Estos movimientos
está previsto que sean vigilados expresamente por el Encargado. La retroexcavadora usará la señalización
acústica de retroceso de manera obligatoria. Así se evitarán los riesgos de atropello a las personas o las cosas.
2. Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará de la presión de los neumáticos. De esta manera se
eliminan los riesgos por deslizamiento de la máquina, atoramiento y respuesta fallida en situación de frenado.
3. Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad de
desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo
instalaciones subterráneas y edificios colindantes.
4. Queda prohibido, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con la barrena
hincada.
5. Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al personal, el acceso a la zona
comprendida en su radio de trabajo. De esta forma se evitan los riesgos de atropello, proyección de partículas y
ruido.
6. No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo rompedor,
parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno.
7. Quedan prohibidas en el interior de la obra las reparaciones sobre la máquina o el equipo rompedor con el motor
en marcha.
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.
1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, no está permitido que los conductores
abandonen la máquina con el motor en marcha.
2. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, queda prohibido que los conductores abandonen la
retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
3. Frente al riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular con la pala izada.
La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la
máxima estabilidad posible.
4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o descensos en
carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales
se efectuará a velocidad lenta.
5. Para evitar el riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, está prohibido
transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los
lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los
trabajadores.
6. Contra los riesgos de descontrol de la marcha de la máquina, está prohibido el acceso a las retroexcavadora
utilizando un vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono
con ajuste de cintura por elástico cerrado con cremalleras.
7. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, está prohibido arrancar el motor sin antes cerciorarse de
que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora.
8. Ante el riesgo de atropello de trabajadores, queda prohibido, dormir bajo la sombra proyectada por las
retroexcavadora en reposo.

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
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Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la retroexcavadora sobre orugas
o neumáticos, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene
autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los maquinistas de las
retroexcavadoras.
1. Para evitar lesiones por caída desde la máquina, para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y
asideros dispuestos para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.
2. Para aumentar su seguridad personal, suba y baje de la maquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos,
es más seguro.
3. Ante los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), que son riesgos
importantes, no salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares
establecidos para subir y bajas de manera segura de la máquina.
4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con la máquina en
movimiento o el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite.
5. Contra los riesgos intolerables por impericia, no permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden
provocar accidentes o lesionarse.
6. Para evitar los riesgos de difícil definición, no trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería
(cuando unas cosas funcionan y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo.
7. Como prevención del riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre la
retroexcavadora.
8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor
desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves.
9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe hacerlo
protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones.
10. Contra el riesgo de quemaduras por sustancias calientes, recuerde que el aceite lubricante del motor está
caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando esté frío.
11. Frente al riesgo de incendio, no fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el
depósito, los gases desprendidos son inflamables.
12. Ante el riesgo de contacto con sustancias corrosivas, no toque directamente el electrólito de la batería con los
dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes
impermeables.
13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar servicio al área
central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba.
14. Para evitar el riesgo intolerable de contacto con la corriente eléctrica continua, si debe manipular el sistema
eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga la llave de contacto.
15. Prevenga el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. Protéjase con los
siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un mono de algodón 100 x 100,
un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo apartado del resto de los trabajadores.
16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema, vacíelas y límpielas de
aceite luego, suéldelas.
17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, que es un riesgo intolerable, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar chisporroteos de los
cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar
por chisporroteos.
19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el
inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina.
20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto en un látigo.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión.
Seguridad para la realización del movimiento de tierras con la retroexcavadora.
1. Para evitar los riesgos de vuelco, atropello y colisión, el Encargado controlará que los caminos de circulación
interna de la obra, se tracen, señalicen y mantengan, según lo diseñado en los planos de este trabajo de
seguridad. Además, ordenará las tareas para que se eliminen los blandones y embarramientos excesivos que
mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
2. Para evitar las consecuencias del riesgo de caída de objetos, sobre la cabina de mando de la máquina y de su
vuelco, está previsto que las retroexcavadora, se suministren dotadas con la protección de cabina contra los
impactos y vuelcos. Además, estas protecciones no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco
o algún impacto.
3. Contra el riesgo de intoxicación por gases de combustión, el Encargado controlará que se revisen
periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el conductor no recibe en la
cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de
ventilador de aspiración para el radiador.
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4.

Para poder atajar a tiempo los incendios eventuales, el Encargado controlará que las retroexcavadora que se
hayan de utilizar en esta obra, estén dotadas de un extintor de polvo polivalente y para fuegos eléctricos,
timbrado y con las revisiones al día.
Prohibiciones expresas de seguridad en esta obra.
1. Para evitar el riesgo intolerable de máquina en marcha fuera de control, queda prohibido que los conductores
abandonen la máquina con el motor en marcha.
2. Ante el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores abandonen la
retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
3. Contra el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, está prohibido circular con la pala
izada. La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse
con la máxima estabilidad posible.
4. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina debe evitarse la sobreutilización. Los ascensos o descensos en
carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales
se efectuará a velocidad lenta.
5. Frente al riesgo de caída de personas desde la máquina o de daños de difícil definición, queda prohibido
transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la misma para acceder a los
lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los
trabajadores.
6. Ante el riesgo de descontrol de la marcha de la máquina, está prohibido acceder a la retroexcavadora usando
vestimenta sin ceñir que puede engancharse en salientes y controles. Se usará el mono con ajuste de cintura
por elástico cerrado con cremalleras.
7. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, no está permitido arrancar el motor sin antes cerciorarse de
que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora.
8. Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, queda expresamente prohibido, dormitar bajo la sombra
proyectada por las retroexcavadora en reposo.

RODILLO DE COMPACTACIÓN DE PATAS DE CABRA
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con el rodillo compactador de patas
de cabra, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene
autorización expresa para ello.
Procedimientos de Seguridad y Salud obligatorio para la utilización del rodillo de patas de cabra
autopropulsado.
1. El rodillo de patas de cabra autopropulsado es propiedad de la empresa arrendadora, corresponde a ella la
seguridad de sus propios trabajadores en su trabajo de conducción de esta máquina.
2. Ante el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo, de patas de cabra, el Encargado controlará que
esté dotado de un pórtico de seguridad contra los atrapamientos. Prohibirá el trabajo a aquellos que no estén
dotados de esta protección.
3. Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, queda prohibido realizar operaciones de mantenimiento
con la máquina en marcha. El Encargado controlará el cumplimiento de esta prohibición.
4. Contra los riesgos por distensiones musculares, se prevé que el asiento del conductor del rodillo de patas de
cabra autopropulsado esté dotado de absorción de las vibraciones de la máquina. El Encargado comprobará el
buen estado de la absorción de vibraciones del asiento e impedirá el trabajo a las máquinas que no posean este
sistema o esté deteriorado.
5. Para evitar el riesgo de atropello de trabajadores por merma del campo visual del conductor, está previsto que el
Encargado controlará que no permanezca ningún trabajador en un entorno inferior a los 5 m, alrededor del
rodillo de patas de cabra. Además, estará dotado de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.
6. Para evitar el riesgo intolerable de máquina circulando fuera de control, está previsto que los rodillos que se
vayan a utilizar en esta obra, estén dotados de doble servofreno de seguridad.
7. A los conductores de los rodillos de patas de cabra se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva. El
recibí en conforme quedará en poder del Jefe de Obra.
Procedimientos de Seguridad y Salud obligatorio para los conductores de rodillos de patas de cabra
1. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes.
2. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará caídas y
lesiones.
3. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas, especialmente si están cubiertos
de barro.
4. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede fracturarse los
talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser atrapado por los rodillos una
vez en el suelo.
5. No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede sufrir lesiones.
6. No permita el acceso a la cabina del rodillo de patas de cabra a personas ajenas y manca les permita su
conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

No trabaje con el rodillo de patas de cabra en situación de avería o de semiavería. Repárelo primero, luego,
reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de mano, bloquee
la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las operaciones de servicio
que se requieren.
No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios espontáneos;
recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas.
No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos pueden causarle quemaduras graves.
Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, gafas contra las
proyecciones.
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque fuego.
Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; este líquido es
corrosivo.
Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de contacto. Evitará
lesiones.
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del sistema hidráulico es
inflamable.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de
los rodillos.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden
perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo para que esa reparada.
Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se cansará
menos.
Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias que le haga
siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o los provoque a los demás trabajadores.
Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay nadie, dormitando a la sombra proyectada por la
máquina.

ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una rozadora eléctrica, saben
realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo la rozadora eléctrica,
esté en posesión de una autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo
se entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario.
2. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las rozadoras eléctricas se utilicen alimentadas con tensión de
seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a las
rozadoras eléctricas, se realice mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con
clavijas macho-hembra estancos.
4. Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de semiavería, las
rozadoras eléctricas serán reparadas por personal especializado. El Encargado comprobará diariamente el buen
estado de las rozadoras eléctricas, retirando del servicio aquellas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos
para los operarios.
5. Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, está expresamente prohibido depositar en el suelo o dejar
abandonada conectada a la red eléctrica, la rozadora.
Normas para la utilización de la rozadora eléctrica.
1. Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección (o la
tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Encargado para que sea reparada la anomalía.
2. Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones que
dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con
esta pequeña prevención, evitará contactos con la energía eléctrica.
3. Elija siempre el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Considere que hay discos para cada
tipo de material; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener buenos resultados y se
expondrá a riesgos innecesarios.
4. No intente realizar rozas inclinadas fiando de su buen pulso, puede fracturarse el disco y producirle lesiones.
5. No intente agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y producirle serias lesiones. Si
desea agrandar el canal realice un paralelo muy próximo al que desea agrandar, luego comuníquelos con
simples golpes de martillo.
6. No intente reparar la rozadora ni la desmonte. Pida que se la reparen.
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7.

No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el canal antes. El disco de corte puede romperse y
causarle lesiones.
8. Evite recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños.
9. Evite depositar la rozadora en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus compañeros.
10. Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio del disco.
11. Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos está previsto utilizar guantes especiales de protección
con malla metálica.
12. Lleve las protecciones eléctricas (puesta a tierra o doble aislamiento). Se recomienda la conexión a una tensión
de seguridad (24 V), cuando deba utilizarse en lugares húmedos.
13. Utilice una mascarilla de protección contra el polvo con filtro mecánico recambiable especifico para el material
que se debe cortar.
14. Haga uso de gafas o pantallas de protección contra proyección de partículas a los ojos o al resto del cuerpo.
15. Recuerde que le queda expresamente prohibido:
16. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.
17. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.
Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya desconectada

SIERRA CIRCULAR DE MESA PARA MADERA
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la sierra de mesa, saben hacerlo
de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
1. Ante de los riesgos por deformaciones de la mesa de sierra circular y de los de caída de objetos o componentes
desde altura, está prohibido el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular, mediante eslingado y
cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se hará subiendo la mesa de sierra a una batea
emplintada a la que se atará firmemente. La batea se suspender del gancho de la grúa mediante eslingas,
conformadas por casquillos termosoldados con guardacabos. Además, queda expresamente prohibido en esta
obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad.
2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el
Encargado, con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los
discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los deteriorados.
3. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra
será realizado por personal especializado para tal menester.
4. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realice
mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de intemperie, con conexión a la red de
tierra, en combinación con el interruptor diferencial de protección. El Encargado vigilará el cumplimiento de esta
norma y en el caso de que la conexión se realice mediante clemas, vigilará la permanente instalación de la
carcasa protectora contra los contactos eléctricos.
5. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar
la sierra circular sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará
permanentemente de la viruta y serrín de los cortes.
6. Para evitar los riesgos de proyección de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra de disco con la
carcasa de protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente
gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías respiratorias. Además, los cortes de otros
materiales distintos de la madera se realizarán en vía húmeda; es decir, bajo el chorro de agua que impida el
origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos en el punto
anterior pero en los que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue:
7. El trabajador se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre
su espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado.
8. El trabajador utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables apropiada al material específico
a cortar; y quedará obligado a su uso.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los trabajadores que manejan la sierra
de disco.
1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo,
avise al Encargado para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir
accidentes por causa de electricidad.
2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea
sustituido, evitará accidentes eléctricos.
3. Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus
manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
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4.

5.
6.

7.
8.

No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El
empujador llevar la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
Antes de iniciar el corte: - con la máquina desconectada de la energía eléctrica -, gire el disco a mano. Haga que
lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace puede romperse durante el corte y
usted o sus compañeros, pueden resultar accidentados.
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y
úselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

SIERRA CIRCULAR DE MESA, PARA MATERIAL CERÁMICO
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la sierra de mesa, saben hacerlo
de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
1. En previsión de los riesgos por deformaciones, de la mesa de sierra circular para corte de material cerámico y
de los de caída de objetos o componentes desde altura, queda prohibido el cambio de ubicación, de las mesas
de sierra circular mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se realizará
subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea se
suspenderá del gancho de la grúa mediante eslingas, conformadas por casquillos termosoldados con
guardacabos. Además está expresamente prohibido, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de
sierra durante los periodos de inactividad.
2. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el
Encargado, con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los
discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los deteriorados.
3. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra
será realizado por personal especializado para tal menester.
4. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco para corte de
material cerámico, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de
intemperie, con conexión a la red de tierra en combinación, con el interruptor diferencial de protección. El
Encargado vigilará el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexión se realice con clemas, vigilará
la instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.
5. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar
la sierra circular sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la limpiará
permanentemente del polvo y barros procedentes de los cortes.
6. Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas y de producción de polvo, se usará la sierra de disco
con la carcasa de protección en servicio con cuchillo divisor y el personal que la maneje, utilizará
obligatoriamente gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías respiratorias.
7. Los cortes se realizarán en vía húmeda para evitar la producción de polvo; es decir, bajo el chorro de agua que
impida el origen del polvo. No obstante lo expresado, en caso de corte de materiales como los descritos en el
punto anterior pero en los que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue:
8. El trabajador se situará para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre su
espalda esparza en dirección contraria el polvo proveniente del corte efectuado.
9. El trabajador utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos recambiables de retención de polvo de
cerámica; y quedará obligado a su uso.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los trabajadores que manejan la sierra
de disco.
1. Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo,
avise al Encargado para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir
accidentes por causa de electricidad.
2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea
sustituido, evitará accidentes eléctricos.
3. Utilice el empujador para manejar la cerámica; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus
manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
4. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la cerámica “no pasa”, el
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten.
5. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
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6.

Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo
sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede romperse durante
el corte y usted o sus compañeros, pueden resultar accidentados.
7. Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y
úselas siempre, cuando tenga que cortar.
8. Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Encargado que se cambie por
otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.
9. Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y siempre protegido con una
mascarilla de filtro mecánico recambiable.
10. Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no lanzarlas
sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.
11. Moje el material cerámico (empápelo de agua antes de cortar), evitará gran cantidad de polvo.

SIERRA CIRCULAR DE MESA, PARA MATERIAL CERÁMICO O PÉTREO EN VÍA HÚMEDA
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con la sierra de mesa, saben hacerlo
de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas, tiene autorización expresa para ello.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
1. En previsión de los riesgos, por deformaciones de la mesa de sierra circular para corte de material cerámico, y
de los de caída de objetos o componentes desde altura, queda prohibido, el cambio de ubicación de las mismas
mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. El transporte elevado, se realizará subiendo la
mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea se suspenderá del gancho de
la grúa mediante eslingas, conformadas por casquillos termosoldados con guardacabos.
2. Se prohibe expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos
de inactividad.
3. Para evitar en lo posible el riesgo de rotura del disco con proyección de partículas, está previsto que el
Encargado, con la máquina desconectada de la red eléctrica, comprobará diariamente, el buen estado de los
discos de corte, ordenando la sustitución inmediata de los deteriorados.
4. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra
será realizado por personal especializado para tal menester.
5. Para evitar los riesgos eléctricos, está previsto que la alimentación eléctrica de las sierras de disco para corte de
material cerámico, se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas de clavijas estancas de
intemperie con conexión a la red de tierra en combinación con el interruptor diferencial de protección. El
Encargado vigilará el cumplimiento de esta norma y en el caso de que la conexión se realice con clemas, vigilará
la permanente instalación de la carcasa protectora contra los contactos eléctricos.
6. Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, está previsto ubicar
la sierra circular sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares encharcados. Además, se la
limpiarán permanentemente los barros procedentes de los cortes.
7. Para evitar los riesgos de proyección violenta de partículas, se utilizará la sierra de disco con la carcasa de
protección total del disco y el personal que la maneje, utilizará obligatoriamente gafas contra las proyecciones.
Los cortes se realizarán en vía húmeda para evitar la producción de polvo; es decir, bajo el chorro de agua que
impida el origen del polvo.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para los trabajadores que manejan la sierra
de disco.
1. Antes de poner la sierra en servicio, vea que no está anulada la conexión a tierra, si lo está, avise al Encargado
para que sea subsanado el defecto. Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de
electricidad.
2. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado para que sea
sustituido, evitará accidentes eléctricos.
3. Utilice el empujador para manejar la cerámica; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus
manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
4. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la “trisca”. El
empujador llevar la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita.
5. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado para que sea reparada. No
intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes.
6. Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano. Haga que lo
sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún fragmento del abrasivo. Si no lo hace puede romperse durante
el corte y usted o sus compañeros, pueden resultar accidentados.
7. Antes de comenzar a cortar, cerciórese de que funciona el rociador de agua contra el polvo, de lo contrario, la
sierra no puede funcionar. Haga que la reparen.
8. Para evitar daños en los ojos, solicite que se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas
y úselas siempre, cuando tenga que cortar.
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9.

Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Encargado que se cambie por
otro nuevo. Esta operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica.

TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL (TAMBIÉN ATORNILLADOR DE BULONES Y TIRAFONDOS)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar un taladro portátil, saben realizarlos
de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo de taladros portátiles,
esté en posesión de una autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo
se entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario.
2. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que los taladros portátiles se utilicen alimentadas con tensión de
seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a los
taladros portátiles, se realice mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con
clavijas macho-hembra estancos.
4. Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de semiavería, los
taladros portátiles serán reparados por personal especializado. El Encargado comprobará diariamente el buen
estado de los taladros portátiles, retirando del servicio aquellos que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos
para los operarios.
5. Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, esta expresamente, prohibido depositar en el suelo o
dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el taladro portátil.
Normas para la utilización del taladro portátil.
1. Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de protección (o la
tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Encargado para que sea reparada la anomalía.
2. Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con repelones que
dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., con
esta pequeña prevención, evitará contactos con la energía eléctrica.
3. Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo de
material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se
expondrá a riesgos innecesarios.
4. No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse la broca y producirle lesiones.
5. No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle serias lesiones. Si
desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
6. No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un puntero,
segundo aplique la broca y embroquele. Ya puede seguir taladrando; así evitará accidentes.
7. No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
8. No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse y
causarle lesiones.
9. Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfín, evitará accidentes.
10. Las labores sobre banco, efectúelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello. Taladrará con
mayor precisión y evitar el accidente.
11. Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños.
12. Evite depositar el taladro en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus compañeros.
13. Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la broca.
14. Recuerde que le queda expresamente prohibido:
15. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.
16. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.
17. Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya desconectada.

VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA HORMIGONES
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad de
demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar un vibrador eléctrico, saben
realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de vibradores para hormigones.
1. Para evitar la transmisión de vibraciones al resto de los trabajadores y la desunión de las armaduras con el
hormigón, está previsto que el Encargado controle que no se vibre apoyando la aguja directamente sobre las
armaduras.
2. Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado del hormigón, está previsto que
se efectúe desde tableros dispuestos sobre la capa de compresión de armaduras.
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3.

Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado el vibrador conectado a la
red eléctrica y que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo eléctrico. Además, las
conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos de intemperie.
4. Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está previsto que las tareas sean
desarrolladas por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la
permanencia constante manejando el vibrador durante todas las horas de trabajo.
5. Ante los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores no abandonen los vibradores
conectados a la red de presión.
6. Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a distancias inferiores a 15 metros
del lugar de manejo de los vibradores.
7. A los trabajadores encargados de manejar los vibradores para hormigones, se les hará entrega de la siguiente
normativa preventiva. Del recibí se hará entrega al Jefe de Obra.
Medidas de seguridad para el manejo de los vibradores para hormigones.
1. El trabajo que va a realizar proyecta líquidos y partículas hacia los ojos que pueden producirle accidentes a
usted o al resto de los trabajadores; las partículas poseen minúsculas aristas cortantes, gran velocidad de
proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo,
gafas contra las proyecciones, mandil, manguitos y polainas de impermeables
2. Igualmente, el trabajo que va a realizar comunica vibraciones a su organismo que provocan cansancio muscular
y lesiones. Para evitar estos riesgos está previsto que utilice una faja elástica de protección de cintura, fírmente
apretada y unas muñequeras bien ajustadas. La lesión más conocida que de esta forma puede usted evitar es el
doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas),
también, sumamente dolorosas.
3. No abandone nunca el vibrador conectado al circuito de presión, evitará accidentes.
4. No deje usar su vibrador a trabajadores inexpertos, al utilizarlo, pueden sufrir accidentes.
5. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de ayuda, evitará
las caídas.
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Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, clasificados por las instalaciones
de obra
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5.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LAS
INSTALACIONES DE OBRA
INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalación de aire acondicionado.
Seguridad para el acopio de los materiales y componentes.
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobreesfuerzos, está prevista la implantación de
las siguientes condiciones preventivas. El Encargado controlará su cumplimiento:
 Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los materiales de la instalación de aire acondicionado.
 Las chapas metálicas se almacenarán en paquetes sobre durmientes, no superando las pilas de acopio 1'60 m
de altura.
 Las placas de fibra de vidrio se almacenarán en paquetes sobre durmientes, no superando las pilas de acopio
1'60 m de altura.
 La escayola se almacenará ensacada sobre durmientes, no sobrepasando las pilas de acopio 1'60 m de altura.
 Los tramos de conducto montado, se almacenarán de manera ordenada junto a los lugares de montaje
definitivo.
 La construcción o montaje de los conductos de aire acondicionado, se realizará en un lugar a cubierto del resto
de los riesgos generales de la obra.
 Las herramientas de corte, (cortantes) y las de cosido, (grapadoras), no se dejarán sobre el pavimento para
evitar accidentes al resto de los operarios de la obra.
 No deje escayola húmeda en los lugares de paso, el resto de los trabajadores lo ignorarán y pueden resbalar y
caer.
Seguridad para el montaje de materiales y ensambladuras.
En esta obra, han sido instaladas protecciones colectivas contra los riesgos de caída desde altura y caída al mismo
nivel. Por su seguridad y la de sus compañeros, no las altere y avise al Encargado de obra de cualquier defecto que
pudiera notar con el fin de que sea subsanado de inmediato.
Seguridad de los medios auxiliares a utilizar.
Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este trabajo; consulte con el Encargado para que le
entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento.
Seguridad de las pruebas de puesta en servicio de máquinas, rejillas y conductos para aire acondicionado.
Antes de realizar las pruebas, de los motores con transmisión con correas, desconecte la energía eléctrica del
cuadro de suministro. Instale, además, el rótulo de peligro “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA
INSTALACIÓN”.
Prevención de los riesgos higiénicos.
Los gases refrigerantes de los equipos de aire acondicionado son contaminantes y tóxicos. Evite en lo posible los
escapes de gas. Si debe soltar gas, hágalo en un lugar ventilado.
Seguridad para el resto de los riesgos.
1. Como prevención ante los riesgos de vuelco, atoramiento y atrapamiento por camiones de transporte, está
prevista que el Encargado controle el buen estado de la zona del solar destinada a recibir los camiones,
rellenando y compactando los blandones.
2. Durante la descarga desde el camión, y para evitar los riesgos de vuelco y caída de la carga sobre los
trabajadores, y de atrapamientos, está previsto izarlos con la ayuda de balancines indeformables mediante el
gancho de la grúa, los climatizadores, torres de refrigeración, extractores de aire de gran tamaño, unidades
enfriadoras, compresores y tuberías. La carga se posará en el suelo sobre una superficie preparada con
tablones de reparto de cargas. Desde este punto sé transportar al lugar de acopio o a la cota de ubicación.
3. Para evitar el riesgo de golpes y atrapamientos por penduleo de la carga sustentada a gancho, está previsto que
las cargas suspendidas se controlen mediante cuerdas de guía seguras de cargas. Está expresamente
prohibido, guiar las cargas pesadas directamente con las manos o el cuerpo.
4. Contra el riesgo de golpes y atrapamientos, está previsto que el transporte o cambio de ubicación horizontal
mediante rodillos, se realizará utilizando exclusivamente al personal necesario que, además, empujarán la carga
desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados. El encargado controlará
el cumplimiento de esta norma.
5. El transporte descendente o ascendente por medio de rodillos a través de rampas, se controlará mediante el uso
“trácteles” que soportarán el peso directo. Los trabajadores guiarán la maniobra desde los laterales, para evitar
los sobreesfuerzos y atrapamientos. El Jefe de Obra, definirá el punto de sujeción del “tráctel”.
6. Frente a los riesgos por sobreesfuerzo y atrapamiento, está previsto que el ascenso o descenso a la bancada de
instalación definitiva de una determinada máquina. Se ejecutarán mediante el uso de una rampa construida en
función de la carga a soportar e inclinación necesaria para la circulación de los rodillos de desplazamiento El
“tráctel” de tracción estará sujeto al punto definido por el Jefe de Obra.
7. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto que el montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres
de refrigeración, centrífugos, climatizadores de intemperie) no se inicie hasta no haber sido concluido el
cerramiento perimetral de la cubierta.
Seguridad durante los trabajos de montaje de tuberías.
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1.

Para evitar los golpes y tropezones con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contraluz,
está previsto que el transporte de tramos de tuberías a hombros por un solo trabajador, se realizará inclinando
la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
2. Como prevención ante los sobreesfuerzos, está prevista que el encargado controle que el transporte de tuberías
por un solo hombre se realice con pesos inferiores al 25 Kg. Las tuberías más pesadas serán transportadas por
un mínimo de dos personas guiadas, por una tercera en las maniobras de cambios de dirección y ubicación.
3. Ante el riesgo de caída desde altura, está previsto que una vez aplomadas las columnas, se repondrán las
protecciones colectivas de tal forma que dejen pasar los hilos de los “plomos”. Las protecciones se irán
desmontando conforme ascienda la columna montada; el Encargado revisará los posibles huecos con riesgo de
tropiezo o caída por ellos, si es necesario ordenará sé reponer la protección hasta la conclusión del patinillo.
4. Para prevenir el riesgo de pisadas sobre objetos y caídas, está previsto que los recortes sobrantes, se retiren
conforme se produzcan, a un lugar determinado, para su posterior recogida y vertido por las trompas o bien
sobre bateas emplintadas.
5. El Encargado controlará que los montadores estén dotados y utilicen un cinturón contra los sobreesfuerzos.
6. Transporte el tramo de tubería hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino.
7. Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.
8. Con el procedimiento de utilización segura de las escaleras de tijera, contenido en este trabajo, suba a la
escalera.
9. Pida a un compañero que le alcance las bridas de sustentación del tubo.
10. Aplicando el procedimiento de utilización segura del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba las bridas
de sustentación del tubo.
11. Pida a un compañero, que le alcance el tubo.
12. Reciba el tubo a las bridas de sustentación, corrigiendo el aplomado y la posición sobre la embocadura del
conducto.
13. Solicite al compañero, que le alcance el equipo de soldadura.
14. Aplicando el procedimiento de la soldadura y oxicorte, contenido en este trabajo, conforme y suelde el tubo.
15. Baje de la escalera.
16. Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tubería.
Seguridad para la formación de los conductos.
1. El Encargado controlará, la aplicación del procedimiento de utilización segura del banco de trabajo, contenido en
este trabajo.
2. A la vista de los planos y utilizando el cortante, corte los paneles con los que va a formar el tubo. Considere que
los cortantes, son peligrosos, no los pierda nunca de vista.
3. Grape los paneles cortados del conducto, con el procedimiento de utilización segura de la grapadora, contenido
en este trabajo.
4. Recubra con las vendas adhesivas los lugares grapados.
5. Retire el conducto formado al lugar de acopio, sin olvidar instalar el código de identificación de montaje.
Seguridad durante el montaje de conductos.
1. Para evitar los riesgos por interferencias en los lugares de paso, está previsto que el acopio de los conductos y
rejillas se realice en los lugares señalados para ello en los planos; el Encargado controlará el cumplimiento de
esta norma.
2. Ante el riesgo catastrófico por sobrecargas, está previsto que las chapas metálicas, se almacenen en paquetes
sobre durmientes de reparto en los lugares señalados en los planos. Las pilas de chapa no superarán los 100
cm de altura.
3. Contra el riesgo de cortes o golpes por desequilibrio, está previsto que las chapas metálicas serán retiradas del
acopio para su corte y formación del conducto, por un mínimo de dos trabajadores. Para el corte con cizalla de
las chapas, permanecerán apoyadas sobre los bancos y sujetas, para evitar los accidentes por movimientos
indeseables en especial de las hojas recortadas.
4. Frente a los riesgos por saturación de espacio o por desorden, está previsto que los tramos de conducto
montado, se transporten lo antes posible para su montaje definitivo.
5. Para prevenir el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores y de golpes por la carga, está previsto que los
tramos de conducto, se transportarán, mediante el gancho de la grúa, con eslingas que los abracen de “boca a
boca” por el interior del conducto. Serán guiados mediante cuerdas de control seguro e cargas. Se prohibe
expresamente guiarlos directamente con las manos, para evitar el riesgo de caída por empujón de la carga.
6. Como prevención ante los accidentes por pisadas sobre objetos cortantes. El Encargado controlará que no se
abandonen en el suelo, cuchillas cortantes, grapadoras y remachadoras.
7. Contra los riesgos de caída por penduleo de la carga, está previsto que los montajes de los conductos de aire
acondicionado sobre las cubiertas, se suspenderán bajo régimen de vientos superiores a 40 Km./h.
8. Para controlar el riesgo de caída a distinto nivel, está previsto que el montaje de las rejillas se realice desde
escaleras de tijera dotadas de zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura.
Montaje de conductos.
1. El Encargado controlará que los montadores estén dotados y utilicen un cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. Transporte el tramo de conducto hasta el lugar de montaje con la ayuda de sus compañeros.
3. Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.
4. Aplicando el procedimiento de utilización segura de las escaleras de tijera, contenido en este trabajo, suba a la
escalera.
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5.
6.

Pida a un compañero que le alcance las bridas de sustentación del conducto.
Aplicando el procedimiento de utilización segura del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba las bridas
de sustentación del conducto.
7. Pida a un compañero, que le alcance el conducto.
8. Reciba el conducto a las bridas de sustentación, corrigiendo el aplomado y la posición e la embocadura.
9. Solicite al compañero, que le alcance las vendas de sellado.
10. Instale las vendas de sellado.
11. Baje de la escalera.
Montaje de rejillas.
1. El Encargado controlará que los montadores estén dotados y utilicen un cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. Transporte las rejillas hasta el lugar de montaje, con la ayuda de sus compañeros o sobre un carretón chino.
Hágalo sin desempaquetar las rejillas, de los contrario, pueden dañarse.
3. Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.
4. Aplicando el procedimiento de utilización segura de las escaleras de tijera, contenido en este trabajo, suba a la
escalera.
5. Pida a un compañero que le alcance la rejilla que va a montar.
6. Solicite al compañero, que le alcance las vendas de sellado.
7. Instale las vendas de sellado uniendo el conducto a la rejilla.
8. Reciba la rejilla al falso techo, corrigiendo el aplomado y la posición e la embocadura.
9. Accione el mecanismo de apertura de la rejilla.
10. Baje de la escalera.
11. Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todas las rejillas
Seguridad para los trabajos de puesta a punto y pruebas de la instalación de aire acondicionado.
1. Para evitar el riesgo de atrapamientos, está previsto que el Encargado controle que antes del inicio de la puesta
en marcha, se instalaran la carcasa de protección de las partes móviles.
2. Para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos, está previsto que el Encargado controle que antes
del inicio de la puesta en marcha de las partes móviles de una máquina, se hayan apartado de ellas las
herramientas que se estén utilizando.
3. Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica durante, la prueba de funcionamiento de las máquinas
de aire acondicionado, está previsto, que cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de
alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda “NO CONECTAR PERSONAL
TRABAJANDO EN LA RED”. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de aparatos sanitarios.
Seguridad global.
1. Contra los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para los aparatos sanitarios, se ubicará
en el lugar señalado en los planos y estará dotado de puerta y cerradura.
2. Para prevenir el riesgo de sobreesfuerzo, debe estar dotado y utilizar un cinturón contra este riesgo.
3. Ante los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que los bloques de
aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho de la grúa. La
carga será guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas. La descarga sobre las
plantas se realizará sobre plataformas de descarga segura. El Encargado controlará que la carga no se guíe
directamente con las manos.
4. Como prevención ante los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de
porcelanas, está previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se transporten
directamente al sitio de ubicación definitiva.
5. Frente a los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, está previsto que el Encargado controle
la reposición de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de conductos
verticales.
6. Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que el Encargado controlará
que la iluminación de los tajos de montaje de aparatos sanitarios sea de un mínimo de 100 lux, medidos sobre la
superficie de trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos
de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la lámpara, alimentados en los lugares húmedos
mediante transformadores a 24 v.
Procedimiento de montaje seguro de los aparatos.
Ahora va a recibir inodoros, bañeras y griferías, siga las normas específicas que se expresan a continuación:
Inodoros.
1. Transporte los inodoros, de uno en uno y utilizando el cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. Presente el inodoro.
3. Reciban los tornillos de fijación aplicando el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para
la utilización del taladro portátil.
4. Transporte ahora el tanque.
5. Reciba el tanque.
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6.

Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados con silicona, proceda al
sellado.
Lavabos.
1. Transporte los lavabos, de uno en uno y utilizando el cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. Transporte la grifería y el sifón de desagüe.
3. Reciba en el lavabo, la grifería y el sifón de desagüe.
4. Presente el lavabo.
5. Reciba los latiguillos de conexión de agua fría y caliente de la grifería.
6. Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados con silicona, proceda al
sellado.
7. Reciba el sifón.
Bañeras.
1. Transporte con la ayuda de otros dos compañeros la bañera y utilizando el cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. Transporte la grifería y el sifón de desagüe.
3. Reciba en el sifón de desagüe.
4. Presente la bañera.
5. Reciba los latiguillos de conexión de agua fría y caliente de la grifería.
6. Con el procedimiento de seguridad y salud, contenido en este trabajo para sellados con silicona, proceda al
sellado.
7. Reciba el sifón.
8. Reciba ahora la grifería en el paramento vertical.

INSTALACIÓN DE CABLEADOS SOBRE CUBIERTAS Y AZOTEAS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalación de cables sobre cubiertas
y azoteas.
1. El Encargado dará la orden de la instalación de la protección definida en este trabajo; concluida la misma,
procederá a la comprobación de la ejecución correcta y a dar, posteriormente, la autorización a iniciar el trabajo.
2. El Encargado, siguiendo los planos del proyecto, replanteará la traza por la que deberá transcurrir el cable.
3. Transporte a hombro el cable a instalar; como es un trabajo sujeto al riesgo de sobreesfuerzo, debe estar
dotado, y utilizar, un cinturón de seguridad contra este riesgo.
4. Aplicando el procedimiento contenido en este trabajo, para la utilización del taladro portátil, proceda a la
recepción del cable sobre la traza marcada.

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de la instalación de
calefacción.
1. Contra los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para los elementos y componentes de
la instalación de calefacción, se ubicará en el lugar señalado en los planos y estará dotado de puerta y
cerradura.
2. Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está prevista que la caldera, los
bloques de radiadores y el resto de componentes, se transportan flejados sobre bateas, transportados con la
ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de
cargas. La descarga sobre las plantas se realizará sobre plataformas de descarga segura. El Encargado
controlará que la carga no se guíe directamente con las manos.
3. Como prevención ante los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel, está previsto que los
elementos componentes de la calefacción, una vez recibidos en la plantas, se transporten directamente al sitio
de ubicación definitiva.
4. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, sifones y
radiadores se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta con cerradura, ventilación por
“corriente de aire” e iluminación eléctrica.
5. Ante los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra
luz. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombros por un solo trabajador, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
6. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado controlará la restauración
de los bancos de trabajo.
7. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, está previsto que el Encargado
controle la reposición de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de las
columnas de agua.
8. Ante el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos, está previsto que las soldaduras con plomo se
realicen en lugares ventilados. El Encargado controlará que cuando se deba soldar con plomo, se establezca
una corriente de aire de ventilación eficaz.
9. Contra los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que el Encargado controlará que la
iluminación de los tajos de calefacción sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo. La
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iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante transformadores a
24 v.
10. Para prevenir el riesgo de incendio, está prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables
y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
11. Ante el riesgo de explosión, está previsto que antes de hacer la prueba con carga de la instalación, el Encargado
comprobará el buen estado de calderas, válvulas, etc.
12. Para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales y de caída al mismo nivel, está previsto que el Encargado
controle un tajo permanente de limpieza y retirada de los recortes de material.
Seguridad para el montaje de tuberías elevadas.
1. El Encargado controlará que los montadores estén dotados y utilicen un cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. Transporte el tramo de tubería hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino.
3. Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.
4. Aplicando el procedimiento de utilización segura de las escaleras de tijera, contenido en este trabajo, suba a la
escalera.
5. Pida a un compañero que le alcance las bridas de sustentación del tubo.
6. Con el procedimiento de uso seguro del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba las bridas de
sustentación del tubo.
7. Pida a un compañero, que le alcance el tubo.
8. Reciba el tubo a las bridas de sustentación, corrigiendo el aplomado y la posición sobre la embocadura del
conducto.
9. Solicite al compañero, que le alcance el equipo de soldadura.
10. Aplicando el procedimiento de la soldadura y oxicorte, contenido en este trabajo, conforme y suelde el tubo.
11. Baje de la escalera.
12. Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tubería.
Seguridad para el montaje de tuberías y radiadores.
1. El Encargado, replanteará la instalación de calefacción.
2. El Encargado controlará que los montadores estén dotados y utilicen un cinturón contra los sobreesfuerzos.
3. Transporte el tramo de tubería y racores hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino.
4. Transporte el radiador hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino. Hágalo sin desempaquetar, puede
sufrir desperfectos.
5. Aplicando el procedimiento de trabajos de albañilería contenido en este trabajo, reciba las patillas de
sustentación de los radiadores.
6. Pida a un compañero que le alcance las bridas de sustentación del tubo de calefacción.
7. Con el procedimiento de uso seguro del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba las bridas de
sustentación del tubo.
8. Pida a un compañero, que le alcance el tubo.
9. Reciba el tubo a las bridas de sustentación, corrigiendo el aplomado y la posición sobre la embocadura del
conducto.
10. Solicite al compañero, que le alcance los codos y racores.
11. Reciba los codos y racores.
12. Haga aberturas en el empaquetado del radiador para que le permita recibirlo y conectarlo.
13. Reciba el radiador protegido con el resto de su envoltura.
14. Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tubería.

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Contra los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material de detección de
incendios se ubique en el lugar señalado en los planos, dotado de puerta con cerradura.
2. Para evitar el riesgo de caída por tropezón durante la instalación, de los tubos de protección del cableado
eléctrico, se ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, controle la
eficacia del tajo de la limpieza de la obra.
3. Frente a los riesgos por falta de iluminación, se ha previsto que la iluminación en los tajos de instalación de
cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux medidos sobre el plano de trabajo.
4. La iluminación mediante portátiles está prevista efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
5. Como previsión ante el riesgo intolerable de contactos eléctricos, el Encargado controlará que el conexionado de
cables a los cuadros de suministro eléctrico para la detección de incendios, se realice utilizando las clavijas
macho - hembra.
6. Para prevenir los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen escaleras de mano
del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. El Encargado
controlará que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
7. Ante el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, está previsto que las
herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén protegidas con material aislante. El Encargado
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controlará que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado sean retiradas de
inmediato y sustituidas por otras seguras.
Para evitar el riesgo intolerable de contactos con la electricidad está previsto que las pruebas de funcionamiento
de la instalación eléctrica de detección contra incendios, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes
de ser iniciadas. El Encargado controlará que antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se haga
una revisión con detenimiento de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos.

INSTALACIÓN DE DOMÓTICA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de la instalación de
domótica.
1. Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material de
domótica se ubique en el lugar señalado en los planos, dotado de puerta con cerradura.
2. Ante el riesgo de caída por tropezón, durante la instalación de los tubos de protección del cableado eléctrico, se
ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, controle la eficacia del tajo
de la limpieza de la obra.
3. Como previsión ante los riesgos por falta de iluminación, se ha previsto que la iluminación en los tajos de
instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo. La
iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
4. Para evitar el riesgo intolerable de contactos eléctricos, el Encargado controlará que el conexionado de cables a
los cuadros de suministro eléctrico de obra, se realice utilizando las clavijas macho hembra.
5. Frente a los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen escaleras de mano del
tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. El Encargado controlará
que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
6. Para evitar las caídas desde altura está previsto que la realización del cableado, cuelgue y conexión de la
instalación eléctrica de domótica de la escalera del proyecto, a realizar sobre escaleras de mano o andamios
sobre borriquetas, se efectúe tras proteger el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad.
7. Frente a las caídas desde altura está previsto que la instalación eléctrica de domótica en: terrazas, tribunas,
balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada
una red tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo desde la que se ejecutan los trabajos.
8. Contra el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, está previsto que la
herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén protegidas con material aislante. El Encargado
controlará que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado sean retiradas de
inmediato y sustituidas por otras seguras.
9. Para evitar el riesgo intolerable de contactos con la electricidad está previsto que las pruebas de funcionamiento
de la instalación eléctrica de domótica, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas. El
Encargado controlará que antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica de domótica, se haga una
revisión con detenimiento de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros
generales eléctricos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PROYECTO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de la instalación eléctrica
del proyecto.
1. Como prevención ante los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material
eléctrico se ubique en el lugar señalado en los planos, dotado de puerta con cerradura.
2. Ante el riesgo de caída por tropezón, durante la instalación de los tubos de protección del cableado eléctrico, se
ha previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, controle la eficacia del tajo
de la limpieza de la obra.
3. Para evitar los riesgos por falta de iluminación, se ha previsto que la iluminación en los tajos de instalación de
cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo. La iluminación
mediante portátiles está prevista efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
4. Contra el riesgo intolerable de contactos eléctricos, el Encargado controlará que el conexionado de cables a los
cuadros de suministro eléctrico de obra, se realice utilizando las clavijas macho hembra.
5. Ante los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen escaleras de mano del tipo
de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. El Encargado controlará que
no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
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Para prevenir las caídas desde altura está previsto que la realización del cableado, cuelgue y conexión de la
instalación eléctrica de la escalera del proyecto, a realizar sobre escaleras de mano o andamios sobre
borriquetas, se efectúe tras proteger el hueco de la misma con una red horizontal de seguridad.
7. Como prevención ante las caídas desde altura está previsto que la instalación eléctrica en: terrazas, tribunas,
balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada
una red tensa de seguridad entre las plantas “techo” y la de apoyo desde la que se ejecutan los trabajos.
8. Contra el riesgo intolerable de contacto con la electricidad durante las conexiones, está previsto que las
herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estén protegidas con material aislante. El Encargado
controlará que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado sean retiradas de
inmediato y sustituidas por otras seguras.
9. Para prevenir el riesgo intolerable de contactos con la electricidad está previsto que las pruebas de
funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas.
El Encargado controlará que antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se haga una revisión con
detenimiento de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos.
10. Como prevención ante el riesgo por explosión, esta previsto que el Encargado controlará que antes de hacer
entrar en servicio las celdas de transformación, se haga una revisión con detenimiento de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos. Esta tarea se efectuará con la obra
desalojada de personal, en presencia del Jefe de Obra.
11. Antes de proceder a hacer entrar en servicio las celdas de transformación, el Encargado procederá a
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, la pértiga aislante para maniobras,
extintores de polvo químico seco y el botiquín de primeros auxilios, y que los operarios se encuentran vestidos
con los equipos de protección individual. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de
entrada en servicio.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalación eléctrica provisional de
obra.
La instalación eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por sí misma la prevención contra el
riesgo eléctrico, en consecuencia se establecen las siguientes condiciones para que sean cumplidas en la obra.
Estudio previo.
1. Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como los
interruptores diferenciales para la protección de las personas en las líneas de alumbrado y en las de
alimentación a las diversas máquinas; asimismo se han definido los interruptores magnetotérmicos para la
protección de las líneas de suministro; todo ello queda plasmado en los planos de la instalación eléctrica
provisional de la obra que completa este trabajo. Todo se ha sido calculado por un técnico competente según el
contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Cables y empalmes.
1. Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función del cálculo
realizado.
2. Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables tiene un
aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlará que no se utilicen las que apareciesen peladas, empalmadas
o con sospecha de estar rotada.
3. La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente protegido;
siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y tablas de protección de su trayecto en los
lugares de paso.
4. Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales antihumedad, del
tipo estanco para la intemperie.
5. Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de
temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de los magnetotérmicos previsto
les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para intemperie.
6. Como prevención ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a distinto o al
mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está prevista que siempre que es posible, los cables del interior de
la obra, van colgados de puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad; el Encargado controlará
que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán con cinta aislante.
Interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas
establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados dentro de cajas
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
Cuadros eléctricos.
1. Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico general y
de una señal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.
2. Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes o
colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
Tomas de corriente.
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Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es posible, con
enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad y seguridad el
servicio eléctrico a 220 v del de 380 v.
Interruptores automáticos magnetotérmicos.
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra requiere, con un calibre
tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen
todas las máquinas y la instalación de alumbrado.
Interruptores diferenciales.
1. Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial de 30
mal.
2. Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante interruptores diferenciales
calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes que aquel o
aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general
imprevista de toda la obra.
Tomas de tierra.
1. La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada
expresamente, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.
2. La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de instalación
eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su exacta instalación
3. Los carriles de la grúa torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para hacer eficaz la toma de tierra.
Se unen entre sí mediante un cable desnudo de cobre conectado a la toma de tierra independiente específica.
4. La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específica y por intermedio del
cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en combinación con los interruptores diferenciales generales
o selectivos.
5. Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está previsto
mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará que esta operación se
realice por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la electricidad.
6. Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico
sobre un pié derecho hincado en el terreno.
Alumbrado.
1. El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, con la claridad
necesaria para permitir la realización de los trabajos. El Encargado controlará que nunca sea inferior a 100 lux,
medidos sobre el plano de trabajo.
2. El alumbrado está protegido por un interruptor diferencial de 30 mal, instalado en el cuadro general eléctrico.
Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es necesario se utilizan
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de cuelgue. Cuando se
utilizan portátiles en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace a través de un transformador
portátil de seguridad a 24 v. El Encargado controlará el cumplimiento permanente de esta norma. Cuando se
utilizan focos, se sitúan sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos de material
aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el pavimento, para evitar los deslumbramientos que
suelen producir los focos a baja altura. El Encargado, vigilará que todas las zonas de paso de la obra, y
principalmente las escaleras estén bien iluminadas, evitando los rincones oscuros y la iluminación a contraluz.
Mantenimiento y reparaciones.
1. El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista instalador de
la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.
2. El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una reparación
se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida esta maniobra, se
instalará en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA
RED”.
3. Como prevención ante los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas
instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tan trabajo.
Señalización y aislamiento.
1. Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de corriente se indicará el voltaje a
que corresponda.
2. Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica están previstos que
estén señalizados por una señal normalizada, del tipo adhesivo de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”.
3. Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación eléctrica
provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta norma.
4. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y normativas
estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.
Seguridad para aplicar por el responsable de la supervisión y control de la instalación eléctrica provisional
de obra.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 193

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Se hará entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que sea seguida,
durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra; el recibí quedará en posesión del Jefe de
Obra.
No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las tuberías, ni
hacer en ellas o similares, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura eléctrica.
No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su aislamiento y
producir accidentes.
No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales transportados a hombro
(pértigas, reglas, escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
No permita la anulación del “neutro” de las mangueras, es una acción que implica un riesgo intolerable de
contacto con la energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra suele no estar conectado, o
bien, estar doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante.
No permita las conexiones directas cable - clavija. Son en sí un riesgo intolerable.
Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequeñas cuñitas de madera. Son
un riesgo intolerable.
No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la desconexión
amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitará la desconexión interna del cable de toma de tierra.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados con huecos,
retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados, retírelos a
zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las escaleras,
retírelos hacia el interior de la planta procurando que el lugar elegido sea operativo.
Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la pausa
dedicada para la comida, accionando el botón de test. Si no responden correctamente, ordene su sustitución
inmediata, si no lo hace está permitiendo un riesgo intolerable.
Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja sensibilidad con el que
sustituir rápidamente el averiado.
Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir inmediatamente
los averiados.
Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y botas aislantes de la
electricidad.
Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del cuadro general
eléctrico de la obra.
Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso al que
contiene el cuadro eléctrico general.
Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las señales de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” que
se ha previsto instalar en la obra.

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo de ejecución de la instalación de extinción
de incendios.
1. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para las tuberías de las
conducciones, hidrantes, mangueras, rociadores y extintores, (Halones), se ubicará en el lugar señalado en los
planos y estará dotado de puerta y cerradura.
2. Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que los bloques de
aparatos se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho de la grúa. La carga será
guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas. La descarga sobre las plantas se
realizará sobre plataformas de descarga segura. El Encargado controlará que la carga no se guíe directamente
con las manos.
3. Contra los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra
luz. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombros por un solo trabajador, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
4. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado controlará la restauración
de los bancos de trabajo.
5. Como prevención ante los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, está prevista que el
Encargado controle la reposición de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la
instalación de conductos verticales.
6. Ante los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que el Encargado controlará que la
iluminación de los tajos de la instalación contra incendios sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la
superficie de trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos
de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos
mediante transformadores a 24 v.
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7.

Para prevenir el riesgo de incendio, sé prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y
abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
Seguridad para el montaje de las bocas manguera contra incendios (“BIE”).
1. El Encargado controlará que los trabajadores estén dotados y utilicen cinturones de seguridad contra los
sobreesfuerzos.
2. Transporte el armario hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino. Hágalo sin desempaquetar, de lo
contrario, puede sufrir arañazos.
3. El Encargado, replanteará el lugar de ubicación, como consecuencia de las distancias y alturas marcadas en los
planos de montaje.
4. Utilizando los procedimientos de albañilería, contenidos en este trabajo, reciba el armario, corrigiendo el
aplomado.
5. Monte a continuación la valvulería, aplicando los procedimientos contenidos en este trabajo para la instalación
de fontanería.
6. Monte el carrete soporte de la manguera.
7. Conecte la manguera a la válvula de salida del agua.
8. Enrolle la manguera el carrete.
9. Introduzca el carrete en el interior del armario, haciéndolo girar sobre sus goznes.
10. Monte ahora la puerta de cristal.
11. Reciba los rótulos adhesivos de información al usuario.
Seguridad para el montaje de los extintores de incendios.
1. El Encargado controlará que los trabajadores estén dotados y utilicen cinturones de seguridad contra los
sobreesfuerzos.
2. Transporte los extintores hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino. Hágalo sin desempaquetar, de lo
contrario puede sufrir arañazos.
3. El Encargado, replanteará el lugar de ubicación, como consecuencia de las distancias y alturas marcadas en los
planos de montaje.
4. Utilizando los procedimientos de albañilería, contenidos en este trabajo, reciba las patillas soporte del extintor,
corrigiendo el aplomado.
5. Cuelgue el extintor de incendios de las patillas.

INSTALACIÓN DE FAROLAS
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la instalación de farolas.
1. EL Encargado, ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de trabajo con el
objetivo de evitar los accidentes de personas.
2. Reciba el camión de suministro en el lugar de montaje.
3. Abra la caja del camión.
4. Para evitar los accidentes de caída durante la maniobra, suba a la caja por el lugar previsto para ello.
5. Instale el aparejo de suspensión en los anclajes de izado del fuste de la farola que desea descargar.
6. Reciba ahora al gancho de la grúa la argolla de cuelgue del aparejo.
7. Reciba a uno de los anclajes de cuelgue, una cuerda de guía segura de cargas y haga descender el otro
extremo de la misma hasta el suelo.
8. Baje de al caja del camión por los lugares previstos para ello. Se le prohibe expresamente el salto directo por
estar sujeto al riesgo de rotura de calcáneos.
9. Amarre el extremo del cabo de guía segura de cargas.
10. Dé la señal al gruísta de izar el fuste de la farola.
11. El Encargado comprobará que está despejada de personas la zona de barrido con la componente pantalla
acústica y después autorizará el transporte a gancho.
12. Guíe la carga, hasta la vertical del lugar de recibido.
13. El Encargado dará la señal de descenso.
14. Sin soltar las eslingas, el Encargado dará la orden de presentado y recibido.
15. Instale ahora los puntales de inmovilización.
16. Ahora debe proceder a corregir el aplomado.
17. Acerque la escalera de tijera.
18. Suba a la escalera de tijera aplicando el procedimiento contenido en este trabajo.
19. Aplome la pieza.
20. Reciba la pieza a las esperas del cimiento.
21. Concluida la operación anterior, dará la orden de soltar las eslingas.
22. Baje ahora de la escalera.
23. Con la ayuda de un compañero, baje ahora del camión el equipo de iluminación de la farola.
24. Un electricista comprobará la corrección de las conexiones y el funcionamiento de las lámparas, con el objetivo
de evitar las reparaciones posteriores sobre medios auxiliares.
25. Eslinguen ahora este componente.
26. Dé la orden al gruísta de izar el componente luminoso.
27. Suba a la escalera de mano.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ayude al gruísta a insertar el componente en el fuste.
Baje de la escalera.
El electricista subirá a la escalera.
Abra la trampilla superior y realice el conexionado.
Cierre la trampilla y baje de la escalera.
El Encargado comprobará que está cortada la energía eléctrica de la línea de farolas. A continuación dará la
orden de conexionado.
34. El electricista, abrirá la trampilla inferior y efectuará él conexionado.
35. Cierre la trampilla.
36. El encargado, dará la orden de pruebas.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Procedimiento obligatorio, para el trabajo de ejecución de la instalación de fontanería y de aparatos
sanitarios.
1. Contra los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para los aparatos sanitarios, se ubicará
en el lugar señalado en los planos y estará dotado de puerta y cerradura.
2. Frente a los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está prevista que los bloques de
aparatos sanitarios se transportan flejados sobre bateas, transportados con la ayuda del gancho de la grúa. La
carga será guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas. La descarga sobre las
plantas se realizará sobre plataformas de descarga segura. El Encargado controlará que la carga no se guíe
directamente con las manos.
3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de porcelanas, está
previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se transporten directamente al
sitio de ubicación definitiva.
4. Para prevenir los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, manguetones,
codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta con cerradura,
ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial.
5. Ante los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra
luz. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombros por un solo trabajador, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una persona.
6. Como prevención ante los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está prevista mantener los bancos de
trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado controlará la
restauración de los bancos de trabajo.
7. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, está previsto que el Encargado
controle la reposición de las protecciones de los huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de
conductos verticales.
8. Ante el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos, está previsto que las soldaduras con plomo se
realicen en lugares ventilados. El Encargado controlará que cuando se deba soldar con plomo, se establezca
una corriente de aire de ventilación eficaz.
9. Contra el riesgo de intoxicación por respirar vapores tóxicos de PVC, está previsto que las soldaduras se
realicen con los racores. El Encargado controlará que no se calienten con llama ni ardan componentes de PVC.
10. Para prevenir los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que el Encargado controlará
que la iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad, con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante
transformadores a 24 v.
11. Como prevención ante el riesgo de incendio, está prohibida el uso de mecheros y sopletes junto a materiales
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado controlará el cumplimiento de esta
norma.
12. Para evitar los riesgos de caída desde altura, está previsto que las instalaciones de fontanería en balcones,
tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas definitivas.
Seguridad en el montaje de tuberías.
1. El Encargado controlará que los montadores estén dotados y utilicen un cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. Transporte el tramo de tubería hasta el lugar de montaje, sobre un carretón chino.
3. Transporte hasta el lugar de montaje dos escaleras de tijera.
4. Aplicando el procedimiento de utilización segura de las escaleras de tijera, contenido en este trabajo, suba a la
escalera.
5. Pida a un compañero que le alcance las bridas de sustentación del tubo.
6. Con el procedimiento de uso seguro del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba las bridas de
sustentación del tubo.
7. Pida a un compañero, que le alcance el tubo.
8. Reciba el tubo a las bridas de sustentación, corrigiendo el aplomado y la posición sobre la embocadura del
conducto.
9. Solicite al compañero, le alcance el equipo de soldadura.
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10. Aplicando el procedimiento de la soldadura y oxicorte, contenido en este trabajo, conforme y suelde el tubo.
11. Baje de la escalera.
12. Repita este procedimiento hasta concluir con el montaje de todos los tramos de tubería.

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el trabajo de ejecución de la instalación de Gas
Natural.
1. Son de aplicación los procedimientos contenidos en este trabajo para la ejecución segura de soldaduras y
oxicorte, que deben ser entregados a los trabajadores, para su aplicación inmediata
2. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el almacén para los tubos y aparatos, se
ubicará en el lugar señalado en los planos y estará dotado de puerta y cerradura.
3. Ante los riesgos de desprendimiento, caída de la carga y atrapamientos, está previsto que los tubos se
transportan flejados sobre bateas mediante el gancho de la grúa.
4. La carga será guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas. La descarga sobre las
plantas se realizará sobre plataformas de descarga segura. El Encargado controlará que la carga no se guíe
directamente con las manos.
5. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel, está previsto que los tubos de la
instalación, una vez recibidos en las plantas se transporten directamente al lugar de montaje definitivo.
6. Frente a los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tubos y componentes, se
ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta con cerradura, ventilación por “corriente de
aire” e iluminación artificial.
7. Contra los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o iluminados a contra
luz. Está previsto que 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.
8. Prevenga los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de trabajo en
buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. El Encargado controlará la restauración
de los bancos de trabajo.
9. Para evitar el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos, está previsto que las soldaduras se realicen
en lugares ventilados. El Encargado controlará que cuando se deba soldar con plomo, se establezca una
corriente de aire de ventilación eficaz.
10. Para evitar los riesgos por trabajar en lugares faltos de iluminación, está previsto que el Encargado controlará
que la iluminación de los tajos de montaje, sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de trabajo.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares húmedos mediante
transformadores a 24 v.
11. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables
y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. El Encargado controlará el cumplimiento de esta norma.
12. Ante los riesgos de caída desde altura, está previsto que las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas,
terrazas etc., sean ejecutadas una vez levantados los petos o barandillas definitivas.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y MÁSTILES DE ILUMINACIÓN
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalación de luminarias y mástiles
de iluminación.
Seguridad para el acopio.
1. El Encargado, procederá a delimitar el lugar de recepción del camión de montaje a lo largo de la traza.
2. El Encargado, comunicará al camionero el lugar de descarga de cada luminaria o mástil de iluminación, que por
lo general, será junto a cada placa de recibido definitivo.
3. Un trabajador, procederá a la apertura de la caja del camión.
4. Subirá a la caja por los lugares previstos para ello, para evitar los accidentes por caída al suelo.
5. Un trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de cuelgue.
6. Procederá al eslingado de la luminaria o mástil a descargar, en el lugar previsto para realizar el cuelgue.
7. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa del camión.
8. Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grúa del camión.
9. El Encargado dará la orden de dar a la eslinga un poco de tensión, sin provocar el movimiento del mástil, para
evitar el riesgo de atrapamiento del trabajador que está subido sobre la caja del camión.
10. En el extremo contrario, el trabajador, amarrará una cuerda de control seguro de cargas suspendidas a gancho y
dejará caer al suelo el otro extremo de la cuerda.
11. El trabajador, bajará de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Le queda expresamente prohibido
el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar el riesgo de rotura de calcáneos.
12. Un trabajador, asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro.
13. El Encargado dará la orden de izar el mástil o luminaria, mientras se controla con la cuerda los movimientos
oscilatorios.
14. Depositen en el suelo el mástil o luminaria, junto al lugar de recibido.
15. Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga.
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Seguridad para el montaje eléctrico.
1. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto que durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante
carteles de aviso de riesgo, que nadie pueda conectar la instalación a la red. Además, se ejecutará como última
fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la compañía, guardando en lugar seguro los
fusibles y seccionadores, que se instalarán poco antes de concluir la instalación.
2. Antes de proceder a la conexión se avisará a los trabajadores de que se van a iniciar las pruebas en tensión
instalándose carteles y señales de "PELIGRO, ELECTRICIDAD".
3. Antes de hacer las pruebas con tensión se revisará la instalación bajo el control del Encargado, (cuidando de
que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la correcta
disposición de fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos
eléctricos.
4. Contra el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que los mangos de las herramientas
manuales, estarán protegidos con materiales aislantes de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y
alteración. Si el aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta.
5. Para prevenir el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que todos los trabajadores que
manipulen conductores y aparatos accionados por electricidad, usan guantes y calzado aislantes y cuentan con
la autorización expresa para ello, por parte del Jefe de Obra.
6. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que el Encargado controle que concluido el conexionado inferior, se
cierre la trampilla con la tapa definitiva. Los mástiles conexionados quedarán señalizados, en prevención del
riesgo eléctrico.
7. El Encargado dará la orden de realizar una por una, toda la instalación de cableado y mecanismos en el suelo,
para evitar los riegos de ejecución de trabajos en altura.
Seguridad durante el izado, recepción y remate de las luminarias o mástiles de iluminación.
1. El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de la placa de anclaje, coinciden con la placa base de
cada mástil o luminaria, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso de presentarse problemas, se
resolverán el suelo.
2. El Encargado, dará la orden de eslingar la luminaria o mástil, en el lugar previsto para ello, para conseguir la
mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa.
3. Un trabajador, amarrará junto a la base del mástil, una cuerda de control seguro de cargas y se retirará a un
lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda.
4. El Encargado hará que se acerque al grúa al lugar de montaje.
5. Reciban la argolla de cuelgue al gancho de la grúa.
6. El Encargado dará la orden de izar el mástil o luminaria, mientras se controla la maniobra con la cuerda.
7. Presentar el mástil o luminaria, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, en la base y sin soltar del
gancho recibir las tuercas.
8. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda.
9. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje.
10. Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado. El Encargado, comprobará que quedan cerradas
todas las trampillas de protección.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DESAGÜES
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de la red de saneamiento y
desagües.
Seguridad en el montaje de bajantes.
1. El Encargado controlará que los montadores estén dotados y utilicen un cinturón contra los sobreesfuerzos.
2. El Encargado, controlará la conservación de las tapas de oclusión de los huecos del forjado, contra las caídas
de altura.
3. El Encargado controlará la aplicación del procedimiento para el aplomado del conducto, contenido en el
procedimiento de instalación, de las tapas de oclusión de huecos en el forjado, contenido en este trabajo.
4. El Encargado, supervisará la Instalación la guía de aplomado.
5. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto, manguetones y codos; hágalo sobre un
carretón chino.
6. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las herramientas de esta
especialidad, contenidos en este trabajo, monte el conducto hasta llegar a la tapa del hueco superior.
7. Cambie al nivel siguiente los medios auxiliares y herramientas de albañilería.
8. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hágalo sobre un carretón chino.
9. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las herramientas de esta
especialidad, contenidos en este trabajo, prosiga con la construcción del conducto hasta llegar a la tapa del
hueco superior.
Seguridad para la instalación de los sumideros de cubierta.
1. El Encargado, comprobará que están montadas y en perfectas condiciones las protecciones para el trabajo
sobre cubiertas, contenidas en este trabajo. Hecha la comprobación autorizará el comienzo del trabajo.
2. El Encargado dará la orden al gruísta para que deposite sobre la cubierta, los materiales necesarios para la
construcción de los sumideros.
3. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del sumidero; hágalo sobre un carretón chino.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 198

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

4.
5.

Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las herramientas de esta
especialidad, contenidos en este trabajo, construya el sumidero.
Instale los componentes de remate.

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje de señales exteriores.
1. EL Encargado, ordenará y comprobará el cumplimiento de su orden, del cierre del lugar de trabajo con el
objetivo de evitar los accidentes de personas.
2. Recibir la furgoneta de suministro en el lugar de montaje.
3. Abra la caja de la furgoneta.
4. Para evitar los accidentes de caída durante la maniobra, suba a la caja por el lugar previsto para ello.
5. Con la ayuda de un compañero, descargue el fuste que se debe instalar.
6. Introduzcan el fuste en el hueco de cimentación.
7. Acodalen el fuste.
8. Aplome el fuste y corrijan el apuntalamiento.
9. Aplicando el procedimiento de vertido del hormigón mediante carretón chino, procedan a hormigonar el cimiento
del fuste.
10. Concluido el fraguado, debe procederse ahora al montaje de la señal de tráfico.
11. Descargue la señal de la furgoneta.
12. Acerquen las dos escaleras de tijera.
13. Suban a las escaleras de tijera aplicando el procedimiento contenido en este trabajo.
14. Comprueben que van a montar la señal de manera correcta: pictograma, orientación y altura prevista.
15. Reciba la señal accionando los pasadores a tornillo, mientras su compañero la sostiene.
16. Corrijan la verticalidad y rematen la instalación.
17. Bajen ahora de las escaleras.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de señales interiores.
1. Dotado y utilizando un cinturón contra los sobreesfuerzos, descargue de la furgoneta, los paquetes de señales.
2. Con la ayuda de un carretón chino, transporten los paquetes hasta el lugar o lugares de montaje. Háganlo de
manera paulatina conforme marque el requerimiento de los planos.
3. Acerquen una escalera de tijera.
4. Suba a la escalera de tijera aplicando el procedimiento contenido en este trabajo.
5. Comprueben que van a montar la señal de manera correcta: pictograma, orientación y altura prevista.
6. Aplicando el procedimiento para la utilización del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba la señal
accionando los tirafondos, mientras su compañero la sostiene.
7. Bajen ahora de las escaleras.
8. Repitan estos pasos hasta la conclusión de la instalación.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
4. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
5. La instalación de tuberías, está sujeta a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en este estudio
de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz para neutralizarlos.
6. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los fallos que
detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que se lo explique el
Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para realizar la instalación de tuberías.
Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o de caída de ella, sobre los
trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con
eslingas, uñas de montaje o con balancines que cumplan con las siguientes características:
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas.
4. Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo que se dispone a realizar; formadas por dos hondillas
rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos
guardacabos.
5. Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión
efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos.
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo;
se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar.
6. El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º para evitar
los riesgos de sobreesfuerzo del sistema, de cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas.
5. Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca
directamente con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por movimientos
pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de seguridad.
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6.

7.

8.

Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que permanezcan en
el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se
retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura.
Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos
entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se
mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar
descontroladamente los tubos en acopio.
La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m del borde superior. En
todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo
por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior de ella del tramo de tubo.

SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de rótulos y señales
interiores metálicas.
1. Dotado y utilizando un cinturón contra los sobreesfuerzos, descargue de la furgoneta, los paquetes de señales.
2. Con la ayuda de un carretón chino, transporten los paquetes hasta el lugar o lugares de montaje. Háganlo de
manera paulatina conforme marque el requerimiento de los planos.
3. Acerquen una escalera de tijera.
4. Suba a la escalera de tijera aplicando el procedimiento contenido en este trabajo. La esaclera de tijera, debe
tener una altura tal respecto al luf¡gar en el que trabajar, que no requiera que usted se apoye sobre cualquiera
de sus cuatro últimos peldaños, salvo que esté dotada de un aro de apoyo de las rodillas en posición de trabajo.
5. Comprueben que van a montar la señal de manera correcta: pictograma, orientación y altura prevista.
6. Aplicando el procedimiento para la utilización del taladro portátil, contenido en este trabajo, reciba la señal
abriendo el tacoen la parede etc y luego, accionando los tirafondos, mientras su compañero la sostiene.
7. Bajen ahora de las escaleras.
8. Repitan estos pasos hasta la conclusión de la instalación.
9. Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de rótulos y señales
interiores adhesivos
1. Acerquen una escalera de tijera.
2. Suba a la escalera de tijera aplicando el procedimiento contenido en este trabajo. La esaclera de tijera, debe
tener una altura tal respecto al luf¡gar en el que trabajar, que no requiera que usted se apoye sobre cualquiera
de sus cuatro últimos peldaños, salvo que esté dotada de un aro de apoyo de las rodillas en posición de trabajo.
3. Comprueben que van a montar la señal de manera correcta: pictograma, orientación y altura prevista.
4. despeguen el protector del adhesivo.
5. Presenten la señal.
6. Aprieten las señal contra el paramento d¡que debe sostenerla y presionen en toda su superficie para que quede
adherida. Para esta labor, es conveniente que utilice unos guantes de cuero finos.

INSTALACIÓN DE TELEFONÍA Y CABLES COAXIALES
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la ejecución de la instalación de telefonía y cables
coaxiales.
1. Como prevención ante los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material
de telefonía se ubique en el lugar señalado en los planos, dotado de puerta con cerradura.
2. Ante el riesgo de caída por tropezón, durante la instalación de los tubos de protección del cableado, se ha
previsto que el Encargado, durante la fase de obra de apertura y cierre de rozas, controle la eficacia del tajo de
la limpieza de la obra.
3. Contra los riesgos por falta de iluminación, se ha previsto que la iluminación en los tajos de instalación de
cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.
4. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla utilizando portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
5. Para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel, está previsto que los electricistas utilicen escaleras de mano
del tipo de “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura. El Encargado
controlará que no se formen andamios, utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
6. Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante. El
Encargado velará que las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado sean retiradas de
inmediato y sustituidas por otras seguras.

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 1. 200

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalación de ventilación.
Seguridad para el montaje del conducto.
1. El Encargado, controlará la conservación de las tapas de oclusión de los huecos del forjado, contra las caídas
de altura.
2. El Encargado controlará la aplicación del procedimiento para el aplomado del conducto, contenido en el
procedimiento de instalación de las tapas de oclusión de huecos, en el forjado, contenido en este trabajo.
3. El Encargado, supervisará la Instalación la guía de aplomado.
4. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hágalo sobre un carretón chino.
5. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las herramientas de esta
especialidad, contenidos en este trabajo, construya el conducto hasta llegar a la tapa del hueco superior.
6. Cambie al nivel siguiente los medios auxiliares y herramientas de albañilería.
7. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hágalo sobre un carretón chino.
8. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las herramientas de esta
especialidad, contenidos en este trabajo, prosiga con la construcción del conducto hasta llegar a la tapa del
hueco superior.
Seguridad para la construcción del conducto sobre la cubierta.
1. El Encargado, comprobará que están montadas y en perfectas condiciones las protecciones para el trabajo
sobre cubiertas, contenidas en este trabajo. Hecha la comprobación autorizará el comienzo del trabajo.
2. El Encargado dará la orden al gruísta para que deposite sobre la cubierta, los materiales necesarios para la
construcción del conducto exterior.
3. Transporte hasta el lugar de montaje, las reglas de verticalidad del conducto.
4. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las herramientas de esta
especialidad, contenidos en este trabajo, instale las reglas corrigiendo el aplomado.
5. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes del conducto; hágalo sobre un carretón chino.
6. Utilizando los procedimientos de albañilería, medios auxiliares y utilización segura de las herramientas de esta
especialidad, contenidos en este trabajo, construya el conducto hasta llegar a la altura marcada en los planos.
7. Transporte hasta el lugar de montaje los componentes de remate del conducto; hágalo sobre un carretón chino.
8. Instale los componentes de remate.
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Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, clasificados por la utilización de
protección colectiva
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6.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR LA
UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN COLECTIVA
ANCLAJES PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalación de anclajes especiales para cinturones
de seguridad.
1. Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes a fabricar.
2. Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de seguridad contenido en
este trabajo para la manipulación de la ferralla en la obra. El doblado es siempre sin calentar el redondo.
3. Sitúese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje.
4. Según el procedimiento de seguridad para el taladro portátil, contenido dentro de este trabajo, proceda a taladrar
el paramento.
5. Elabore la masa según la dosificación definida en las características técnicas del anclaje.
6. Rellene con la masa, el orificio.
7. Introduzca el anclaje.
8. Retaque la masa y limpie lo sobrante.

ANDAMIO METÁLICO MODULAR APOYADO, (USADO COMO S + S)
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje y desmontaje de los andamios metálicos
modulares.
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está previsto que
los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
garruchas propias del modelo que se decida utilizar. En la base del segundo nivel del andamio de montará la
visera recoge objetos desprendidos.
2. Contra el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante el montaje y desmontaje del andamio, está
previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad contra las caídas,
amarrado a los componentes firmes de la estructura.
3. Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se prevé instalar tacos de sujeción de tipo
de expansión que se irán cambiando por tacos de mortero, en un tajo de consolidación que se hará por detrás
del de ascenso estructural.
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje y
trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes requisitos:
5. El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no existan
serán solicitados al fabricante para su instalación según se describe a continuación
 Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas
por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares que se vaya a montar.
 Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante o rejilla,
soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e inmovilización. Todos los
componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Queremos evitar el accidente mortal por
fallo de componentes artesanales de una plataforma.
 Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm de anchura,
montados en el mismo nivel; se le prohibe expresamente el uso de plataformas formadas por: un solo módulo,
dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a la espalda a modo de
soporte de material barandilla.
 Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes suministrados por el
fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones generales: 100 cm de altura,
conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm de chapa o de madera. Las cruces
de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las barandillas.
 Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen su
resistencia.
 El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad por el
Encargado, este autorice el acceso al mismo.
 Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los husillos
de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
 Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Procedimiento obligatorio para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular.
 Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo usando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o provocar el
accidente a alguno de sus compañeros.
 Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos entre sí;
si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.
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 Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas como
barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en la que usted va
ha trabajar, deben tener 100 cm de altura, para evitar que se puedan caer los trabajadores altos y lo que son
bajos, por ello deben tener pasamanos, barra intermedia y rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.
 La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se lo
resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.
 Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden sobre el
andamio es una buena medida de seguridad.
 No monte plataformas con materiales o con bidones sobre las plataformas de los andamios es peligroso
encaramarse sobre ellas.
 Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros para que
sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del andamio.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el idóneo para evitar los accidentes de caída durante
estas maniobras.
Debe saber que todas los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE, que garantiza el
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.

BARANDILLA TUBULAR SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO TIPO CARPINTERO
Procedimiento de seguridad y salud de obligado, cumplimiento para el montaje de barandillas tubulares
sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero.
1. Recibir la cuerda de alpinismo a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los montadores de
barandillas.
2. Replantear los pies derechos.
3. Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de montaje. Proceder a
montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar.
4. Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, los tubos que conforman los
pasamanos y barra intermedia. Hagan de idéntica manera la recepción del rodapié.
5. Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, monten los elementos constitutivos de la
barandilla por este orden: rodapié, pasamanos y barra intermedia.
6. Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla.
7. Si hay que recibir material en la planta, sólo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por el
que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo.
8. Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas
tareas, en todo caso y si ello es necesario, se retocará su posición sin eliminar su efectividad.
9. Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite toda su eliminación lineal y a un
tiempo.
10. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que
ocupa.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para los montadores de las barandillas
tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero.
1. El sistema de protección de bordes y huecos de forjados o losas basado en barandillas tubulares, no se monta
de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido
calculados para su función.
2. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y Procedimientos que se le
suministran.
3. Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el
material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere por lo tanto, nuevo, a estrenar.
4. Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de
caída.
5. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, mientras instala las
barandillas. Extreme sus precauciones.
6. Transporte a hombros desde las bateas en las que se han servido en la planta, todos los componentes de la
barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y
mejor rendimiento en su trabajo.
7. Los tubos metálicos y la madera son abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero para su
manejo.
8. Instale en su lugar los pies derechos, accionando los husillos de inmovilización.
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9.

Reciba el resto de los componentes por este orden:

 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y ruedan hacia el
borde del forjado o losa.

 La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia.
 Por último, monte los pasamanos.
Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente.
10. Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el idóneo para evitar los accidentes de caída durante
estas maniobras.
Debe saber que todas los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE que garantiza el
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.

BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO
Procedimiento obligatorio, para los montadores de barandillas modulares autoportantes encadenables tipo
ayuntamiento.
1. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se caigan o no
sean atropellados. Asegúrese de que monta correctamente las barandillas.
2. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el sistema de
protección mediante barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. En su caso, no descuide estar
constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especialmente diseñado para
que en su caso poder amortiguar la caída sin daños.
3. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y Procedimientos que
se le suministran.
4. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que
para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, que han
sido elaborados por técnicos.
5. Transporte a hombro, los módulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y
obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.
6. Los módulos de barandilla, son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar accidentes en su manejo,
utilice guantes de loneta y cuero.
7. Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los módulos cuidadosamente en sus
lugares respectivos, recibiendo los tetones de sujeción entre cada módulo consecutivo.
8. Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente.
9. El material y componentes que se van a utilizar deben ser nuevos o en buen uso. Avise de lo contrario al
Encargado de Seguridad o Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha valorado en el presupuesto.
10. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero de paja contra la
insolación.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 En el caso de existir el riesgo de caída a distinto nivel, arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el
especial para que, si cae al vacío, no sufra usted lesiones.
Debe saber que en todas los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca
CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.

TOMA DE TIERRA NORMALIZADA GENERAL DE LA OBRA
Procedimiento de seguridad, de obligado cumplimiento, para la ejecución de la toma de tierra general de la
obra.
Todas las máquinas fijas de esta obra, deben poseer un a toma de tierra independiente, montada siguiendo este
procedimiento.
Seguridad para realizar el picado de tierras a mano.
 La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera puede hacer, esta
opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
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 Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en el
tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno.
 Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la que
va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio
inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
 Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y las
distensiones musculares (muñecas abiertas).
 Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo:
mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Una faja de protección de
cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las
usa. Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas
distensiones musculares de los antebrazos.
 Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
Seguridad para la construcción de la arqueta de toma de tierra.
1. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia lumbagos y distensiones musculares; suceden por tener que
realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse. Solo los
puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
2. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyándose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y decida
izar su cuerpo.
3. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe evitarlo usando
guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.
4. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una proyección violenta de
pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas
contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
5. Trabajar con tiempo muy caluroso o por el contrario, con temperatura fría, puede producir un riesgo llamado
estrés térmico.
6. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta más agua
mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de calor y por supuesto, la temible
deshidratación corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
7. En el caso de trabajar en temperatura fría, la solución está en eliminar el alcohol; este solo le ofrece una
sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le hace candidato a sufrir un accidente
laboral. La mejor manera de solventar la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
estar sin moverse en un punto fijo.
Seguridad para el hincado de la pica de toma de tierra.
1. Transporte a hombro el electrodo hasta el lugar de hinca.
2. Uno de ustedes, recoja una manguera para agua.
3. Abra el grifo y rocíe el interior de la arqueta, de esta manera dejando empapar el agua, el terreno presentará
menos esfuerzo para realizar la hinca del electrodo, con lo que el riesgo de sobreesfuerzo disminuye.
4. Introduzcan el electrodo en el casquillo protector contra los golpes en las manos.
5. Con la ayuda de un compañero, preséntenlo.
6. Mientras uno de ustedes lo sujeta por el casquillo protector contra los golpes en las manos, el otro, debe hincarlo
a golpe primero de maceta, hasta conseguir que quede estabilizado.
7. Suelten ahora el electrodo.
8. Golpeen con el mazo hasta concluir la totalidad de la hinca.
9. Procedan a realizar la conexión de la toma de tierra mediante el recibido del cable al electrodo.
10. Aprieten ahora las clemas.
11. Instalen la tapa sobre la arqueta.

CABLES FIADORES PARA ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la utilización de los cables fiadores para cinturones de
seguridad.
1. Provéase de guantes de seguridad, que debe utilizar de manera obligatoria.
2. Recoja en el almacén, el cable, los guardacabos y los aprietos.
3. Transporte el cable hasta el lugar de montaje.
4. Enhebre el cable en anclaje de seguridad.
5. Doblándolo sobre sí mismo, introduzca el guardacabo. Apriete ahora el alzo para que el guardacabo, no caiga.
6. Instale los aprietos de cierre del lazo o gaza que ha formado.
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7.
8.

Repita esta operación con el anclaje siguiente, con la ayuda de un compañero que pueda tensarlo.
Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero de paja contra la
insolación.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra usted
lesiones.
Debe saber que en todas los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca
CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.

CUERDAS AUXILIARES: DE GUÍA SEGURA DE CARGAS
Procedimiento obligatorio para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas, suspendidas a gancho
de grúa.
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en la
planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los trabajadores.
Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las manos
sin utilizar cuerdas de guía.
Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y utilizar guantes de seguridad.
1. Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y seguro del aparejo de carga.
2. Sujete el extremo libre de la cuerda.
3. Sitúese en un lugar seguro.
4. Dé la señal al gruísta, para que inicie el movimiento de la carga de manera lenta.
5. Si es necesario, accione la cuerda para que la carga no pendulee.

ESLINGAS DE SEGURIDAD
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de eslingas de seguridad.
1. Averigüe el peso del objeto que va a eslingar.
2. Escoja una eslinga timbrada para una carga superior.
3. Antes de amarrar la carga, compruebe que el marcado del fabricante de la eslinga y de sus ganchos, pueden
soportar el peso que piensa suspender de ella.

EXTINTORES DE INCENDIOS
Condiciones de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la instalación y uso de los extintores de
incendios.
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una
señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".
3. Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo
recogiendo la siguiente leyenda:
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de los extintores de
incendios.
1. El extintor de incendios de colgar, es un objeto pesado. Descuélguelo con cuidado y apóyelo en el suelo.
2. Quite el pasador de seguridad de la palanca de accionamiento.
3. Tome el extintor por la manilla y sujételo bajo y junto a su cuerpo para evitar los sobreesfuerzos.
4. Coja la boquilla de riego con la otra mano.
5. Presione la apertura del contenido del extintor.
6. Con movimientos ondulatorios de barrido suave, dirija el chorro, a la base de las llamas.
7. Si no se apaga el incendio, abandone el extintor y sin pérdida de tiempo, salga por la vía de evacuación más
cercana.

GUINDOLA SOBRE TIJERAS HIDRÁULICAS AUTODESPLAZABLE
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para su utilización.
Aplique puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro del manual suministrado por el
fabricante.

GUINDOLA TELESCÓPICA SOBRE BRAZO HIDRÁULICO AUTODESPLAZABLE
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para su utilización.
Aplique puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro del manual suministrado por el
fabricante.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA
Procedimiento obligatorio, para controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales de 30 mA.
1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsará el botón de prueba de
funcionamiento.
2. Si no responde, parará el suministro del cuadro afectado, accionando la desconexión total.
3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”.
4. Ordenará de inmediato al electricista, la sustitución del disyuntor.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MA
Procedimiento obligatorio para controlar el funcionamiento de los interruptores diferenciales de 300 mA.
1. Tras cada parada en la obra y antes de reanudar un trabajo, el Encargado, pulsará el botón de prueba de
funcionamiento.
2. Si no responde, parará el suministro del cuadro afectado. Accionando la desconexión total.
3. Instalará un rótulo con la leyenda: “NO CONECTAR, CUADRO FUERA DE SERVICIO”.
4. Ordenará de inmediato al electricista, la sustitución del disyuntor.

REDES TOLDO CON RETENCIÓN DE OBJETOS. EDIFICACIÓN
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de la red toldo.
1. Reunir al grupo de montaje y explicarle las veces que sea necesario lo que se va a hacer y qué se espera de su
trabajo preventivo. Escuchar atentamente lo que comente y obrar en consecuencia.
2. Los montadores recibirán arneses cinturones de seguridad.
3. Definir e instalar en su caso los puntos en los que amarrar los arneses cinturones de seguridad.
4. Reciban los anclajes de sustentación de las cuerdas o en su caso de los cables de sustentación.
5. Transporten al lugar de montaje el paquete de cuerdas o de cables de suspensión de la red. Enganchar los
ganchos de cuelgue a los anclajes de un extremo del lagar que se desea cubrir con la red toldo. Quedarán
amarrados al lugar de partida.
6. Pasará el equipo de montadores al extremo opuesto, junto con los paquetes de cuerdas de elevación de los
cables.
7. Dejar caer los cables hasta el suelo y anudarles las cuerdas de elevación. Tirar de ellas hasta conseguir elevar y
anclar el gancho de cada cable en el anclaje opuesto. Entre los extremos a cubrir se habrá conseguido una serie
de cuerdas o cables paralelos relativamente tensos, en los que se suspenderá la red toldo.
8. Transporten al lugar de montaje el paquete de cuerdas de tracción y retracción del paño de red.
9. Transportar al lugar de montaje el gran paño de red, considerando que cada m2 de malla de poliamida
certificada de seguridad, pesa 250 gr.
10. Abrir el paquete con sumo cuidado, la red debe estar servida plegada en forma de acordeón y enrollada sobre sí
misma, con los mosquetones anudados en madejas línea de cuelgue por línea de cuelgue. Si no se tiene
cuidado la red se puede liar de mala manera y la maniobra durará demasiado tiempo.
11. Desenrollen el gran paño de red en el suelo de manera perpendicular a los cables tensos superiores.
12. Lanzar desde el extremo superior las cuerdas que se utilizaron para subir los cables o cuerdas. Atarlas a cada
uno de los manojos de mosquetones sin soltarlos; si se sueltan la maniobra se hace larga y penosa.
13. Izar el paño de red plegado tirando de las cuerdas harta elevarlo a la altura de las cuerdas o cables de
suspensión.
14. Enhebrar cada uno de los mosquetones de un manojo en la cuerda o cable que debe sustentarlos. Repetir la
maniobra con cada manojo de mosquetones, recibiéndolos en su cuerda o cable correspondiente. La red estará
ahora en altura colgada y plegada aún en forma de acordeón. Soltar las cuerdas que amarran cada uno de los
manojos de mosquetones.
15. Atar al extremo del paño que debe extenderse, las cuerdas de tracción y retracción. Dejarlas llegar hasta el
suelo.
16. Desde el extremo opuesto, lanzar una cuerda auxiliar y atarla en el suelo a la de tracción que se dejó caer. Tirar
ahora de ellas y la red se extenderá sin dificultad entre uno y el otro extremo. En esta maniobra, tener cuidado
de que la cuerda de retracción se extiende sobre el paño de red conforme este se despliega, en su momento,
tirando de ella se podrá plegar el paño para su cambio de posición repitiendo todas estas maniobras a la
inversa.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los montadores de las redes toldo.
1. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que si alguien se cae, la red le recoja
sin daños graves. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente.
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2.

El sistema de protección mediante redes no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello
le suministre el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Los anclajes, paños y
cuerdas han sido calculados para su función.
3. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje correcto que se
le suministran.
4. Avise al Coordinador de Seguridad y Salud para que se cambie de inmediato el material usado. En este
proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.
5. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de redes. Este montaje no
puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el cinturón de Seguridad.
Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE contra las caídas
6. Abra el paquete de la red con cuidado. Piense primero que es lo que realmente desea hacer y como piensa
llevarlo a cabo. Desenrolle la red con precaución y orden. Es un tejido que se deforma. Es difícil de dominar
como sin duda usted ya sabe.
7. Las redes y cuerdas son objetos abrasivos; para evitar accidentes, utilice guantes de loneta y cuero para su
manejo. Compruebe que en su etiqueta dice que están certificados CE.
8. El sistema de redes se monta, mantiene y desmonta para la protección de trabajos en altura. Son fases de alto
riesgo. Extreme sus precauciones.
9. Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especial para que, si se cae al vacío, no sufra usted
lesiones.
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa
de la marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
Seguridad para el salvamento de personas caídas en la red toldo.
Antes de utilizar las redes horizontales en obra, pedir al ferrallista la elaboración de dos ganchos de redondos de 16
mm, con un mango útil del mismo material de unos 2,30 m. Se utilizarán para acercar las redes en caso de
salvamento, según el procedimiento que se describe a continuación:
1. Imponga calma a su alrededor. Considere que es necesario el uso de arneses cinturones de seguridad con
capacidad de descenso mediante accionamiento de mecanismos para este menester, imponga de inmediato su
utilización bien amarrada a las argollas que ha previsto para este menester.
2. Impida que nadie actúe por su cuenta. Intentar tirar de la red desde un lateral, moverá en ella al accidentado,
provocará su alarma y hará más peligroso el rescate.
3. Desde su posición sobre el accidentado, intente sosegar al caído, su situación no es fácil y su estado de ánimo
puede dañarle.
4. Desde su posición sobre el accidentado, intente sosegar al caído, su situación no es fácil y su estado de ánimo
puede dañarle.
5. Envíe a dos trabajadores a por los ganchos, mientras se instalan firmemente los “equipos de rescate con
trípode”. Explique al accidentado, que van a descender hasta el lugar en el que está, que le van a recoger entre
los dos y que serán subidos sin peligro alguno.
6. Instálense cada uno de ustedes, el arnés de descenso. Soliciten ser acercados hasta el lugar donde se
encuentra el accidentado. Conforme se acercan sosieguen al accidentado. Pídanle que no se mueva.
7. Sujeten entre los dos, firmemente al trabajador. Ahora soliciten ser izados a la vez.
8. Introduzca en el nivel de rescate al trabajador accidentado con la ayuda de otro trabajador.
9. Ayude al accidentado a tranquilizarse y a caminar hasta un lugar desde el que pueda llegar sin peligro hasta el
suelo.
10. Considere que el accidentado es posible que no esté en estado de optima limpieza por consecuencia de la
terrible experiencia vivida.
11. Enviar de inmediato a urgencias al accidentado por si hubiere algún conato de lesión cardiaca por la experiencia
sufrida.

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE Y NORMALIZADA, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE
MÁQUINAS FIJAS
Procedimiento obligatorio para la ejecución de la toma de tierra de las estructuras de las máquinas fijas.
Todas las máquinas fijas de esta obra, deben poseer una toma de tierra independiente, montada siguiendo este
procedimiento.
Seguridad para realizar el picado de tierras a mano.
 La tarea que va a realizar es considerada por lo general como algo natural que cualquiera puede hacer, esta
opinión es errónea y origen de accidentes laborales.
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 Maneje el pico sujetándolo con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga las manos en el
tercio posterior del astil o palo del pico, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno.
 Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la mano con la que
va ha transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra mano sitúela en el tercio
inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su fuerza al asestar los golpes en el
terreno ya movido y levantará mejor la tierra.
 Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos lumbagos y las
distensiones musculares (muñecas abiertas).
 Todas estas tareas debe realizarlas vistiendo los siguientes equipos de protección individual: ropa de trabajo:
mono cerrado con cremalleras. Gafas contra las proyecciones de objetos y partículas. Una faja de protección de
cintura, firmemente apretada. Absorberá los esfuerzos de su cuerpo y usted se cansará menos que si no la usa.
Muñequeras bien ajustadas. Absorberán la vibración de sus muñecas y usted se cansará menos que si no las
usa. Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: el doloroso lumbago y las no menos dolorosas
distensiones musculares de los antebrazos.
 Para evitar lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, torceduras de
tobillo y magulladuras.
Seguridad para la construcción de la arqueta de toma de tierra.
1. Los sobreesfuerzos, tienen por consecuencia los dolorosos lumbagos y distensiones musculares; suceden por
tener que realizar trabajos en posturas forzadas o por sustentación de piezas pesadas que deben manipularse.
Sólo los puede intentar evitar acostumbrándose a utilizar fajas contra los lumbagos y muñequeras ajustadas.
Solicíteselos al Encargado y úselas, evitará los accidentes en las manos.
2. Como refuerzo al uso de la protección anterior, levante las cargas flexionando las piernas y apoyándose
realmente en ellas al izarse; haga lo mismo cuando manipule el aglomerante o los ladrillos al construir y decida
izar su cuerpo.
3. El riesgo de atrapamiento entre objetos por ajustes de tuberías y sellados con morteros debe evitarlo usando
guantes y un ayudante en los trabajos que lo requieran.
4. El corte de material cerámico a golpe de paletín, paleta o llana, puede producir una proyección violenta de
pequeños objetos o partículas que pueden herirle los ojos. Para evitar este importante riesgo debe usar gafas
contra estas proyecciones, que puede tener colgadas al cuello hasta el momento de ser necesario su uso. Si no
las posee pídaselas al Encargado.
5. Trabajar con tiempo caluroso o por el contrario, con temperaturas frías, puede producir un riesgo denominado
estrés térmico.
6. En el caso de trabajar en temperatura cálida, la solución está en eliminar el alcohol y beber cuanta más agua
mejor; La ropa de trabajo de algodón 100 x 100, mitigará su sensación de calor y por supuesto, la temible
deshidratación corporal y con ella, el malestar general o dolores de cabeza. No es recomendable quedarse en
pantalón corto pese a la costumbre existente.
7. En el caso de trabajar en temperatura fría, la solución está en eliminar el alcohol; este sólo le ofrece una
sensación engañosa de calor y merma sus condiciones físicas con lo que le hace candidato a sufrir un accidente
laboral. La mejor manera de solventar la sensación de frío en una buena alimentación, ropa de abrigo y evitar
estar sin moverse en un punto fijo.
Seguridad para el hincado de la pica de toma de tierra.
1. Transporte a hombro el electrodo hasta el lugar de hinca.
2. Uno de ustedes, recoja una manguera para agua.
3. Abra el grifo y rocíe el interior de la arqueta, de esta manera dejando empapar el agua, el terreno presentará
menos esfuerzo para realizar la hinca del electrodo, con lo que el riesgo de sobreesfuerzo disminuye.
4. Introduzcan el electrodo en el casquillo protector contra los golpes en las manos.
5. Con la ayuda de un compañero, preséntenlo.
6. Mientras uno de ustedes lo sujeta por el casquillo protector contra los golpes en las manos, el otro, debe hincarlo
a golpe primero de maceta, hasta conseguir que quede estabilizado.
7. Suelten ahora el electrodo.
8. Golpeen con el mazo hasta concluir la totalidad de la hinca.
9. Procedan a realizar la conexión de la toma de tierra mediante el recibido del cable al electrodo.
10. Aprieten ahora las clemas.
11. Instalen la tapa sobre la arqueta.

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD A 24 VOLTIOS. ( 1500 W)
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en lugares
de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 v, utilizando el transformador
específico para ello.
Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente de la contrata a la que
pertenezcan o bien trabajen como autónomos.
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2.
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4.

Inspecciones el lugar y elija el sitio en el que va a depositar el transformador eléctrico a 24 voltios: para ello
aplique los siguiente principios:
Elija un lugar alejado de los huecos sin protección.
Si debe depositarlo junto a un hueco, primero debe proteger el hueco contra la caída a distinto nivel mediante
barandillas firmes o mediante oclusión con tapa de madera.
Debe estar el transformador, junto a un cuadro de distribución en el que realizar la conexión eléctrica. Tender la
manguera del transformador y avisar a sus compañeros, que deben realizar las conexiones a través del citado
aparato.
Es posible que tras la conexión del transformador, deba instalarse otro cuadro de conexiones, que ya
suministrará la energía eléctrica a 24 voltios.
Transporte el transformador, hasta el lugar de utilización e instálelo.
Conecte el transformador.
Avise a sus compañeros que deben conectar las máquinas a través del transformador a 24 voltios.

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD A 24 VOLTIOS (1000 W.)
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en lugares
de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 v, utilizando el transformador
específico para ello.
Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente de la contrata a la que
pertenezcan o bien trabajen como autónomos.
5. Inspecciones el lugar y elija el sitio en el que va a depositar el transformador eléctrico a 24 voltios: para ello
aplique los siguiente principios:
 Elija un lugar alejado de los huecos sin protección.
 Si debe depositarlo junto a un hueco, primero debe proteger el hueco contra la caída a distinto nivel mediante
barandillas firmes o mediante oclusión con tapa de madera.
 Debe estar el transformador, junto a un cuadro de distribución en el que realizar la conexión eléctrica. Tender la
manguera del transformador y avisar a sus compañeros, que deben realizar las conexiones a través del citado
aparato.
 Es posible que tras la conexión del transformador, deba instalarse otro cuadro de conexiones, que ya
suministrará la energía eléctrica a 24 voltios.
6. Transporte el transformador, hasta el lugar de utilización e instálelo.
7. Conecte el transformador.
8. Avise a sus compañeros que deben conectar las máquinas a través del transformador a 24 voltios.

VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, (TODOS LOS COMPONENTES)
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de la valla de obra.
1. El Encargado replanteará la valla de obra.
2. Para la apertura de huecos en el terreno para la cimentación, se aplicarán los procedimientos contenidos en
este mismo trabajo para la utilización de carretones chinos, picos, palas y mazos, que serán entregados a los
trabajadores, para su aplicación inmediata.
3. Estos trabajos están sujetos a los riesgos de caída al mismo nivel, al de daños en las manos y de
sobreesfuerzos, en consecuencia, deben estar dotados y utilizar, botas y guantes de seguridad y cinturones
contra los sobreesfuerzos.
4. Siguiendo los procedimientos citados, abran los huecos para la cimentación de los pies derechos.
5. Entre dos trabajadores, transporten cada pie derecho hasta el lugar de montaje. Deposítenlos en el suelo.
6. Transporten ahora los codales para los pies derechos queden verticales y seguros durante el hormigonado.
7. Reciban el camión del hormigón y viertan el hormigón en torno a los pies derechos, siguiendo los
procedimientos contenidos para estas actividades, dentro de este trabajo.
8. Dejen endurecer el hormigón.
9. Transporten ahora entre dos trabajadores cada módulo de chapa.
10. Inserten entre dos pies derechos consecutivos, cada módulo de chapa.
11. Repitan esta operación hasta concluir la altura deseada de un paño de valla, entre dos pies derechos
consecutivos.
12. Repitan este procedimiento hasta concluir la valla de obra.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de las puertas de obra.
1. El Encargado, replanteará la cimentación y vigilará que se construya, siguiendo los procedimientos contenidos
dentro de este trabajo, para la cimentación por zapatas, soldadura, descarga desde el camión con grúa y
recepción de los componentes.
2. El Encargado ordenará preparar el terreno donde se estacionará el camión de transporte de la perfilería.
Seguridad para el acopio a cada lado de la carretera de los pies derechos.
1. El Encargado, procederá a delimitar el lugar de recepción del camión de suministro.
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2.

El Encargado, comunicará al camionero el lugar de descarga de cada pie derecho y piezas del pórtico de la
puerta de la obra, que por lo general será junto a cada placa de recibido definitivo, en posición paralela.
3. Un trabajador, procederá a la apertura de la caja del camión.
4. Subirá a la caja por los lugares previstos para ello, para evitar los accidentes por caída al suelo.
5. Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de cuelgue.
6. Procederá al eslingado de la pieza a descargar, en el lugar previsto para realizar el cuelgue.
7. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa.
8. Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grúa del camión.
9. El Encargado dará la orden de dar a la eslinga un poco de tensión, sin provocar el movimiento de la pieza a
descargar, para evitar el riesgo de atrapamiento del trabajador que está subido sobre la caja del camión.
10. En el extremo contrario, el trabajador, amarrará una cuerda de control seguro de cargas suspendidas a gancho;
dejar caer al suelo el otro extremo de la cuerda.
11. El trabajador, bajará de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Le queda expresamente prohibido
el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar el riesgo de rotura de calcáneos.
12. Un trabajador, asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro.
13. El Encargado dará la orden de izar la pieza, mientras se controla con la cuerda, los movimientos oscilatorios.
14. Depositar en el suelo la pieza, junto al lugar de recibido.
15. Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga de todos los componentes.
Seguridad durante el izado, recepción de los pies derechos en pórtico.
Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje definitivo, se
recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de disminuir los trabajos en altura.
1. El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de las placas de anclaje, coinciden con la placa base
de cada pie derecho, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso de presentarse problemas, se
resolverán el suelo.
2. El Encargado, dará la orden de eslingar el pie derecho, en el lugar previsto para ello, para conseguir la mejor
verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa.
3. Un trabajador, amarrará junto a la base del pie derecho, una cuerda de control seguro de cargas y se retirará a
un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda.
4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje.
5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa.
6. El Encargado dará la orden de izar el pórtico, mientras se controla la maniobra con la cuerda.
7. Presentar cada pie derecho del pórtico, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, en la base y sin
soltar del gancho, recibir las tuercas.
8. Acodalar el pórtico de manera provisional.
9. Soldar los codales definitivos, aplicando el procedimiento de soldadura.
10. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda.
Seguridad durante el izado, recepción del portón de corredera.
Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje definitivo, se
recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de disminuir los trabajos en altura.
1. El Encargado, comprobará que la guía sobre el pórtico, coincide con la guía de recibido de cada hoja, para evitar
los riesgos por trabajos de ajuste en altura. En caso de presentarse problemas, se resolverán el suelo.
2. El Encargado, dará la orden de eslingar la primera hoja, en el lugar previsto para ello, para conseguir la mejor
verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa.
3. Un trabajador, amarrará junto al extremo de la hoja de puerta, una cuerda de control seguro de cargas y se
retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda.
4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje.
5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa.
6. El Encargado dará las órdenes a los trabajadores que deben recibir la hoja en el pórtico, que suban a cada uno
de los castilletes auxiliares, utilizando las escaleras de los que están dotados.
7. El Encargado dará la orden de izar la hoja, mientras se controla la maniobra con la cuerda.
8. Presentar la hoja de puerta sobre la guía del pórtico, apoyar las ruedas en el carril superior del pórtico y sin
soltar del gancho, recibir las mordazas que impiden la salida de la puerta del carril que la sustenta.
9. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda.
10. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje.
11. Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado y pruebas.

VISERA DE ACCESO A OBRA SUJECIÓN SUELO
Procedimientos de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el montaje de la visera modular
Descarga desde furgón
1. Vista los siguientes equipos de protección individual:
 Casco de seguridad contra golpes en la cabeza.
 Guantes de loneta y cuero
 Botas de seguridad contra golpes y atrapamientos.
 Faja contra los sobresfuerzos.
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3.

Pregunte la encargado donde debe realizar el acopio.
La visera es de una pieza y estará servida con los aprietos hacia arriba; debe acopiarla en el lugar en el que se
le indique en idéntica posición a la que la encontraron en la caja de transporte.
4. Para moverla, se necesitan dos trabajadores; sitúese cada uno de ustedes en uno de los extremos de la visera.
5. Cojan los tubos con las manos enguantadas y doblándolas rodillas y haciendo fuerza con las piernas,
levántenla. Si lo hacen como se indica, evitarán lesiones de columna.
6. Caminen con cuidado hasta depositar el módulo en la posición de acopio. Para dejarla en el suelo, flexionen las
piernas haciendo fuerza con ellas, para evitar daños en la columna vertebral.
Para el montaje de la visera con grúa
30. Son de aplicación todos los procedimientos de seguridad contenidos en este trabajo y deben ser comunicados a
los trabajadores para su aplicación inmediata.
31. Todas las maniobras, para ser realizadas, requieren que los trabajadores, tengan amarrado el respectivo arnés
cintuón de seguridad a un punto fuerte y fiable para retener en el caso de caída.
32. Esta visera está provista de un techo de fibra de vidrio, que puede romperse si se le somete a esfuerzos
importantes, durante las maniobras con este módulo visera: pongan cuidado durante las maniobras para evitar
roturas.
33. Aplicando el procedimiento de transporte descrito en el apartado anterior, lleven el módulo visera hasta el lugar
de montaje.
34. Depositen la visera de lado para facilitar el giro de los aprietos que quedarán más altos.
35. Giren los aprietos de la visera hasta su máxima apertura, para facilitar que entre abrazando el forjado.
36. Giren los otros aprietos de la visera hasta su máxima apertura, para facilitar que entre abrazando el forjado.
37. Depositen ahora la visera de manera horizontal, apoyada sobre los largueros inferiores; quedará presentada de
manera horizontal
38. Provéanse del aparejo de cuelgue de la visera.
39. Su compañero, subirá al lugar de montaje, provisto de una cuerda de guía de cargas.
40. Reciban un gancho del aparejo, a cada uno de las anillas de cuelgue situadas en los cuatro extremos del
módulo.
41. El trabajador en altura, amarará un extremo de la cuerda de guía a un lugar seguro y lanzará el otro extremo a
su compañero.
42. Aten ahora una cuerda de guía para evitar que el módulo gire durante el transporte a gancho.
43. De la señal al gruista para que acerque el gancho de la grúa.
44. Proceda a recibir la argolla de suspensión del aparejo, al gancho de la grúa.
45. El trabajador en altura cogerá el extremo de la cuerda de guía.
46. El trabajador en el suelo subirá junto a su compañero.
47. Den al gruista la señal de izado.
48. En maniobra lenta, y guiada con la cuerda, suban la visera hasta el lugar de montaje.
49. Enhebren la visera en el forjado.
50. Inmovilícenla con la cuerda de guía y sin soltar del gancho de la grúa.
51. Ahora, accionen los aprietos de inmobilización hasta dejar fijo el módulo visera.
52. Desaten la cuerda, suelten el aparejo y despidan el gancho de la grúa.
53. Si es necesario añadir más módulos, repítase en cada caso este procedimiento.
54. Para retirar la visera debe seguirse este procedimiento en sentido inverso
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PLIEGO DE CONDICIONES: ANEXO 2
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CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS
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Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas
de instalación y utilización, junto con las normas de obligado cumplimiento para
determinados trabajadores
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1.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y
NORMAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PARA DETERMINADOS TRABAJADORES

ANCLAJES ESPECIALES PARA AMARRE DE ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
Especificación técnica.
Anclajes especiales para amarre de arneses cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado en frío
y recibidos a la estructura.
Calidad: El material será nuevo, a estrenar.
Anclajes.
Fabricados en acero corrugado de 16 mm de diámetro, doblado en frío según el diseño de detalle de planos,
recibidos a la estructura.
Disposición en obra.
Según el diseño de los planos.
El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas
solicitaciones de prevención que surjan.

ANDAMIO METÁLICO TUBULAR APOYADO, (UTILIZADO COMO S + S)
Descripción técnica.
Andamio metálico tubular apoyado, marca Peri modelo tipo Craft, utilizado como protección contra el riesgo de caída
a distinto nivel; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus
componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico competente.
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de emergencia en cumplimiento
del Anexo IV del R.D. 1627/1997, expresamente señalizada para este menester.

APEO DE PILAR DE HORMIGÓN ARMADO.
Descripción técnica.
Ejecución de apeo de pilar de hormigón armado, impidiendo su desplazamiento horizontal, antes de iniciar las
labores de demolición, compuesto por 100 kg de perfiles laminados de acero UNE-EN 10025 S235JR colocados en
dos caras del pilar. Incluso p/p de elementos de arriostramiento y fijación con la estructura portante, cimentación,
mermas, cortes, soldaduras y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los medios
adecuados. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y
montaje firmado por técnico competente
Criterio de medición en proyecto
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra
Del soporte.
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos son
capaces de resistirlas.
Ambientales.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
Del contratista.
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje del apeo, basado en las
indicaciones del Proyecto realizado por técnico competente, así como la documentación que acredite que los
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado
BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE EXTENSIBLE
Especificación técnica.
Barandilla modular autoportante extensible formada por piezas realizadas con tubos de acero, pintados anticorrosión
en color amarillo.
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.
Componentes.
La barandilla esta formada por tubos de acero con capacidad autoportante y extensible.
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BARANDILLA TUBULAR SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO TIPO CARPINTERO
Especificación técnica.
Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero formadas por: pies derechos comercializados en
acero pintado anticorrosión, tubos de diámetro 5-02 cm, y rodapié de madera de pino de escuadría 20 x 2,5 cm,
incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada.
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.
Pies derechos.
Pies derechos metálicos, modelo comercializado para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado contra la
corrosión.
Barandilla.
La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de acero con un diámetro de 5-02 cm.
Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante la utilización de alambre.
Señalización.
Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán a la
obra pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro alternativos. No es necesaria
una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales.
Rodapié.
El rodapié será de madera de pino idénticamente señalizada mediante pintura a franjas amarillas y negras, para
evitar su uso para otros menesteres. La escuadría del rodapié es: 20 x 2,5 cm.
DIMENSIONES.
Altura de la barra pasamanos, será alternativamente: 1 m.; 1’05 m.; etc., 1m.; 1’05 m.; etc.; medidas sobre la
superficie que soporta la barandilla.
Altura de la barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y la de menor altura de los
pasamanos: 0,60 m.; 0,55 m.; 0,60 m.; 0,55 m.; etc., medidas sobre el pavimento que soporta la barandilla.

BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO
Especificación técnica.
Barandilla modular autoportante encadenable, tipo ayuntamiento, formada por una pieza realizada en tubos de acero
pintados anticorrosión en color amarillo.
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar.
Componentes.
La barandilla está formada por un marco en tubo de acero, con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una
distancia de unos 10 cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado
entre ellas.

CABLES FIADORES PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
Especificación técnica.
Cables fiadores para arneses cinturones de seguridad, fabricados en acero torcido, incluso parte proporcional de
aprietos atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y retirada.
Calidad: El material que se vaya a emplear será nuevo, a estrenar.
Cables.
Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 10 mm, con un resistencia a la tracción de 5000
kg.
Lazos.
Se formarán mediante casquillos electrosoldados protegidos interiormente con guardacabos.
Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la
amplitud del guardacabos.
Ganchos.
Fabricados en acero timbrado para 500 Kg., instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación
rápida en los anclajes de seguridad.
Disposición en obra.
Según el diseño de planos.
El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las
solicitaciones de prevención que surjan.
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CUERDAS AUXILIARES PARA GUÍA SEGURA DE CARGAS
Especificación técnica.
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con una resistencia a la tracción
de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con
olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN
1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro organismo de certificación de los Estados Miembros de
la Unión Europea.
Cuerdas.
Calidad: Nuevas a estrenar.
Cuerda auxiliar tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en sus extremos por fundas
contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olefine o poliamida 6·6. Cada cuerda será servida de fábrica
etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – CE” por AENOR o cualquier otro
organismo de certificación de los Estados Miembros de la Unión Europea.

DETECTOR ELECTRÓNICO DE REDES Y SERVICIOS
Descripción técnica.
Detector eléctrico de redes y servicios alimentado por baterías; dotado de mochila de transporte y de cincha de
soporte al hombro. Calibrado por una entidad de control de calidad de cualquiera de los Estados Miembros de la
Unión Europea.

ESCALERAS DE ANDAMIO METÁLICO MODULAR PARA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
Escalera para evacuaciones de emergencia de andamio metálico tubular apoyado, marca Ulma, o similar modelo
Dorpa, o similar, utilizado como protección contra los riesgos de las evacuaciones de emergencia de estos medios
auxiliares; incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus componentes de
seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico competente.
Condiciones expresas.
Las escaleraS de evacuación de emergencia se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos.
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el fabricante.
El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este
montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante.
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará siguiendo
las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar.

ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO
Especificación técnica.
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con barandilla de
coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender
de ella.
Escalera.
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una plataforma rodeada de
una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin
necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso
dadas por el fabricante.
Por el contenido del R.D. 1627/1997, de Disposiciones mínimas de seguridad y salud de las obras de construcción,
deben cumplir con las condiciones de diseño y utilización señaladas en el R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Material de fabricación.
Aluminio anodizado.

ESLINGAS DE SEGURIDAD
Descripción técnica.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 2. 8

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Eslingas de seguridad fabricada en cable de acero, rematado con lazos y ganchos timbrada para la carga máxima
que puede soportar, con certificado de control de calidad emitido por el fabricante.
Cables.
Fabricados en acero torcido de cordón continuo, con resistencia a la tracción en coherencia para la carga que debe
soportar.
Lazos.
Formados por vuelta de cable sobre sí mismo, sujeto con casquillo electrosoldado. En su interior está dotado de una
chapa guardacabos.
Ganchos.
En cada lazo, está recibido un gancho timbrado para la carga máxima que puede soportar la eslinga, dotado de
pestillo de seguridad.

EXTINTOR DE INCENDIOS
Especificación técnica.
Extintor de incendios, marca Aerofeu, modelo univeral par fuegos A, B, C para fuegos universal, con capacidad
extintora 25A - 85B. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada.
Calidad: l
Los extintores que se vayan a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.
Los extintores que estén previsto instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, marca: Aerofeu,
modelo: univeral par fuegos A, B, C, dadas las características de la obra que se ha de construir.
Lugares en los que está previsto instalarlos:
Vestuario y aseo del personal de la obra.
Comedor del personal de la obra.
Local de primeros auxilios.
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.
Almacenes con productos o materiales inflamables.
Cuadro general eléctrico.
Cuadros de máquinas fijas de obra.
Almacenes de material y talleres.
Acopios especiales con riesgo de incendio.
Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.
Mantenimiento de los extintores de incendios.
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que
deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.
Condiciones expresas de instalación.
Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.
En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal
normalizada con la palabra "EXTINTOR".

GUINDOLA SOBRE TIJERAS HIDRÁULICAS AUTODESPLAZABLE
Especificación técnica.
Guindola telescópica sobre tijeras autodesplazable, marca Solga, modelo CCon alcance para 12 m o similar, con un
alcance de brazo de 12. Incluso parte proporcional de suministro y reexpedición.

GUINDOLA TELESCÓPICA SOBRE BRAZO HIDRÁULICO AUTODESPLAZABLE
Especificación técnica.
Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable, marca Solga o similar, modelo de 24 m de alcance o
similar, con un alcance de brazo de 24. Incluso parte proporcional de suministro y reexpedición.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 MA
Especificación técnica.
Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de
la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Calidad: Nuevos, a estrenar
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Tipo de mecanismo.
Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca General Electric, modelo
según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de la
obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Instalación.
En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.
Se instalarán en los puntos señalados en los planos.
Mantenimiento.
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
Diariamente se comprobará por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o
sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se eliminará el puente y se investigará quién es su
autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de
eliminarlos.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 MA
Especificación técnica.
Interruptor diferencial de 300 mA, incluso parte proporcional de instalación y retirada.
Calidad: Nuevos, a estrenar.
Descripción técnica.
Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca General Electric, modelo
según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; especialmente calibrado selectivo, ajustado
para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en
combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
Instalación.
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.
Se instalarán en los puntos señalados en los planos.
Mantenimiento.
Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en
caso de avería.
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará
quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el
fin de eliminarlas.

PASARELAS VOLADAS DE SEGURIDAD SOBRE TORRETAS DE APUNTALAMIENTO
Especificación técnica.
Alquiler diario de módulos pasarela de seguridad para trabajos en altura, marca In o similar, modelo Autoestable In, o
similar o similar, incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.
Construcción:
Formada por: 3 módulos pasarela metálicos bulonados entre sí. Barandillas laterales tubulares, con rodapié de
madera, soldadas a los módulos; anclajes de cuelgue para transporte, a gancho de grúa; torretas de apuntalamiento
autoestables de seguridad, comercializadas, con posibilidad de recibir jabalcones para soporte de pasarelas
laterales, dispuestos según las secuencias y croquis contenidas en los planos.
Las pasarelas y barandillas de seguridad se montarán utilizando todos los elementos comercializados para este fin,
siguiendo fielmente las instrucciones del fabricante.
Componentes:
3 módulos pasarela metálicos bulonados entre sí.
Barandillas laterales tubulares de 4 cm de diámetro, soldadas a los módulos
Rodapié de madera de escuadría 2,5 x 15 cm
Anclajes de cuelgue para transporte, a gancho de grúa.
Torretas de apuntalamiento autoestables de seguridad, comercializadas, marca In o similar, modelo Autoestable In, o
similar o similar, con posibilidad de recibir jabalcones para soporte de pasarelas laterales.

PORTÁTIL CONTRA DEFLAGRACIONES DE SEGURIDAD, PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
Especificación técnica.
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Portátiles contra deflagraciones para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los
impactos; Lámpara de 150 W W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; manguera
antihumedad de 25 m de longitud. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Características técnicas.
Calidad: Serán nuevos, a estrenar.
Estarán formados por los siguientes elementos:
Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante
de la electricidad.
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento
siempre que sea posible.
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Normas de seguridad de obligado cumplimiento.
Se conectarán en las tomas de corriente instaladas en los cuadros eléctricos de distribución de zona.
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a
24 voltios.
Responsabilidad.
Cada empresario interviniente en esta obra, sera responsable directo de que todos los portátiles que use cumplan
con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio
o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.

REDES TOLDO CON RETENCIÓN DE OBJETOS. EDIFICACIÓN
Especificación técnica general.
Todo el sistema de protección con redes, cumplirá las Normas Europeas EN/ISO convertidas en normas UNE según
el cuadro siguiente:
Norma
Título
Norma Une
EN/ISO
EN 919
Cuerdas de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas
UNE – EN 919: 1996
propiedades físicas y mecánicas.
EN ISO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad UNE – EN ISO 9001:
1994
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio
posventa.
EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad UNE – EN ISO 9002:
en la producción, la instalación y el servicio posventa
1994
ISO 554
Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayo.
UNE 7520: 1994
Especificaciones
UNE – EN 1.263 – 1 y 2:
Parte 1: Redes de seguridad: requisitos de seguridad, métodos de
1997-1998
ensayo
Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de redes de
seguridad
Especificación técnica.
Paños de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de toldo para cubrir grandes vanos formadas por: Anclajes para
las cuerdas de suspensión y las de tracción; anclajes para la inmovilización de sus extremos; paños de red tejidas al
cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas del
paño y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por
AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea, unida a
la red mediante trencilla simple, existe una malla mosquitera de plástico. El conjunto, está dotado con mosquetones
de cuelgue para 750 kg. Incluida parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada.
Paños de red (poliamida 6·6 alta tenacidad).
Calidad: Serán nuevos, a estrenar.
Estarán fabricados con poliamida 6·6 alta tenacidad, cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por
AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.. Tejidas
al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo B2 con energías mínimas de rotura de 4,4 kJ. Estarán bordeados de
cuerda tipo K recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de
fábrica etiquetado certificado cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro
organismo de certificación de normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.
Los paños de red a utilizar serán de 10 x 8 m., y estarán dispuestos según los planos.
Los paños sin etiquetar y certificar, serán rechazados.
El fabricante suministrará una malla o tela mosquitera de plástico color blanco para evitar las sensaciones de vacío o
de vértigo, unida a la red mediante ojetes fijos con trencillas.
Cuerdas de tracción y retracción.
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.
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Cuerda de suspensión tipo L, con una resistencia a la tracción de al menos 30 kN, dotadas de gaza terminal en uno
de sus extremos, de al menos 150 mm y en el otro protegida por funda contra los deshilachamientos. Estarán
fabricadas con poliamida 6··6 alta tenacidad. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo
la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de
cualquiera de los Estados de la Unión Europea.
Estarán fabricados en olefine de color verde para mayor detección sin nudos, mediante tejido continuo a doble cara,
cumpliendo la norma EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de
normas de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm, tipo B2
con energías mínimas de rotura de 4,4 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas del paño y
enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica etiquetado certificado cumpliendo la norma
EN 1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los
Estados de la Unión Europea.
Cuerdas de sustentación,
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.
Estarán fabricadas en látex de Malasia de diámetro 12 mm, forradas por doble capa de poliamida 6·6, con una
resistencia de al menos 30 kN. Cada cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma EN
1.263 - 1, etiquetadas “N – EN” por AENOR, o por otro organismo de certificación de normas de cualquiera de los
Estados de la Unión Europea.
Cables de sustentación,
Calidad: Serán nuevos a estrenar.
Estarán fabricados mediante hilos de acero torcido con un diámetro de 10 mm. Dotados de guardacabos en los
extremos, sujetos en lazos termosellados y con la longitud total medida a cara interior externa de lazo a lazo, de 10
m.
Anclajes.
Calidad: Nuevos a estrenar.
Estarán fabricados en acero corrugado doblado en frío, según el detalle de planos; el diámetro será 16 mm.
Cuerdas de sustentación, tracción y retracción
Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro 12 mm.
Mosquetones de sustentación.
Fabricados en acero timbrado para 750 Kg., y dispuestos en la red según el detalle de planos.
Malla mosquitera
Fabricada con plástico para retención de insectos; será de color blanco para facilitar la ocultación de vistas inferiores.

TOMA DE TIERRA NORMALIZADA GENERAL DE LA OBRA
Especificación técnica.
Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm de diámetro,
presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 1,5 cm, para conexión, dotada de tapa de
hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición.

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE Y NORMALIZADA, PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE MÁQUINAS
FIJAS
Descripción del elemento.
Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 12 de diámetro, presillas de
conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 30 x 30 cm, para conexión, dotada de tapa de hormigón y
tubo pasacables, incluso parte proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición.

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD A 24 VOLTIOS (1000 W)
Especificación técnica.
Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, con entrada a 220
v, y salida en tensión de seguridad a 24 voltios con potencia de 1000 W.
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de transformadores de
corriente con salida a 24 v, cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos.
Condición expresa de seguridad.
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en lugares
de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 v, utilizando el transformador
específico para ello.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 2. 12

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, independientemente de la contrata a la que
pertenezcan o bien trabajen como autónomos.

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD A 24 VOLTIOS. ( 1500 W)
Especificación técnica.
Transformador de seguridad para alimentación de instalaciones eléctricas provisionales de obra, con entrada a 200
v, y salida en tensión de seguridad a 24 v, con potencia de 1500 W.
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de transformadores de
corriente con salida a 24 v, cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos.
Condición expresa de seguridad.
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en lugares
de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y similares), se realizará a 24 v, utilizando el transformador
específico para ello.
Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de la contrata a la que
pertenezcan o bien trabajen como autónomos.

VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA, CON TODOS SUS COMPONENTES
Descripción técnica.
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por: pies derechos metálicos sobre dados de hormigón;
módulos de chapa galvanizada metálica entre los pies derechos y portón de acceso a la obra para máquinas y
camiones y de puerta para peatones, dotados de motor eléctrico por mando a distancia y teléfono portero automático
con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de portería en lugar remoto de la
obra.
Componentes.
Dados de hormigón.
Hormigón en masa H-100 Kg/cm2, árido de tamaño de 40 mm, máximo.
Pies derechos.
Vigas comercializadas de acero galvanizado para valla de obra.
Módulos.
Chapa plegada de acero galvanizado en módulos de 200 x 200 cm y un espesor de 3 mm.
Portón de obra.
Portón de obra formado por bastidores de corredera y puerta corredera automática, dotado de motor eléctrico por
mando a distancia y teléfono portero automático, con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con
el encargado de portería en lugar remoto de la obra.
Amplitud de paso: 5 m.
Puerta de peatones.
Puerta de obra formado por bastidores y puerta de goznes de apertura automática eléctrica, por mando a distancia y
teléfono portero automático con intercomunicador al mando a distancia que permite hablar con el encargado de
portería en lugar remoto de la obra.
Amplitud de paso: 90 cm.

VISERA MODULAR DE ACCESO A OBRA DE SUJECIÓN AL SUELO
Especificación técnica.
Visera de acceso obra, formada por tubos de doblados y soldados entre sí, con un vuelo útil de 200 mm, hacia el
exterior. Sujeta la a la losa o forjado mediante una "U" tubular, inmovilizada por aprietos giratorios, accionados desde
la cara superior de la losa de sustentación. Sobre la estructura tubular, se recibe una placa de fibra de vidrio,
inclinada a doble vertiente para desagüe.
Calidad: El material será nuevo, a estrenar, o en buen uso.
Señalización.
Cinta a franjas alternativas amarillas y negras, sobre los aprietos de inmovilización, para señalar el riesgo de tropiezo
a borde de losa.
Dimensiones.
Las dimensiones del conjunto son las siguientes:
Las dimensiones del conjunto son las siguientes:
Tubos circulares: 40 mm de Ø x 2 mm de espesor
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Aprietos: redondos de acero de 30 mm de Ø, roscado
Dimensiones globales del módulo: 285 x 100 mm
Dimensión del vuelo útil del módulo visera: 200 x 100 mm.
Capacidad de montaje continuo: sólo limitada por la amplitud de las crujías en las que se recibe.
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Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las
normas para la utilización de estos equipos
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2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL,
JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS
ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS
Especificación técnica.
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja
dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con
perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la
espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero
para enganche. Con marca CE según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 361/93
UNE. EN 358/93
UNE. EN 355/92
UNE. EN 355/93
Obligación de su utilización.
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis de riesgos.
Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las
protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y
desmontaje de grúas torre.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura.
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad.
Montadores y ayudantes de las grúas torre.
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando.
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas,
según el listado específico de este trabajo preventivo.
Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables.
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los
elementos que forman las barandillas de protección.
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en la proximidad
de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de distancia.

ARNÉS CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUSPENSIÓN
Especificación técnica.
Unidad de cinturón de seguridad, para realizar trabajos en suspensión aérea pendiente de cordaje. Formado por faja
dotada de hebilla de cierre; dos argollas en "D" especiales de acero estampado, ubicadas en sendas zonas laterales
con flexión, en las que se enhebra un arnés combinado para los hombros, espalda y pecho superior, completado con
cinchas y descansa nalgas con perneras ajustables. El cuelgue es triple, desde las argollas en "D" de acero
estampado, ubicadas en cada hombro, en combinación con la tercera que se ubica en una cruceta central situada a
la espalda. Dotado con un mecanismo de seguridad para descenso, suspensión y ascenso, de accionamiento
manual mediante manivelas y la cordelería necesaria para el funcionamiento del cinturón, fabricada en poliamida 6.6
industrial, de la que cuelga todo el sistema y elementos de anclaje superior. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cinturones de seguridad de suspensión, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 358/93
UNE. EN 813/97
Obligación de su utilización.
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos puntuales que necesiten suspender en el vacío a un
trabajador con un alto nivel de seguridad.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en suspensión aérea.
Obligados a la utilización del arnés cinturón de seguridad.
Oficiales, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en suspensión, (tareas puntuales, trabajos de
mantenimiento, reparación y similares).

BOTAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD
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Especificación técnica.
Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dotadas
de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban instalar o manipular conductores eléctricos, cuadros y mecanismos de la
instalación eléctrica provisional de obra y aquellos que deban trabajar por cualquier causa en los cuadros eléctricos
de aparatos, equipos y maquinaria de obra en tensión o bajo sospecha que pueda estarlo.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, siempre que tengan que trabajar en la red eléctrica de la obra, cuadros eléctricos, equipos, aparatos y
maquinaria de obra en las condiciones descritas.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas aislantes de la electricidad.
Electricistas de la obra.
Ayudantes de los electricistas.
Peones especialistas ayudantes de electricistas.
Peones ordinarios de ayuda a electricistas.

BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC
Especificación técnica.
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los pies.
Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de
puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma
contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos
cortantes o punzantes.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisadas sobre
objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes.
Están obligados específicamente a usar botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela de goma
o PVC.
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado anterior.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla.
Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan a desencofrar.
Especialmente en las tareas de desencofrado.
El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de seguridad, Coordinación de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas.
Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro durante toda la duración de la obra.

BOTAS DE LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA CONTRA LOS DESLIZAMIENTOS DE GOMA O
PVC
Especificación técnica.
Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje y
loneta reforzada contra los desgarros. Dotada de puntera y talones reforzados con loneta y serraje. Con suela de
goma contra los deslizamientos y plantilla contra el sudor.
Cumplimiento de normas UNE.
Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97
UNE. EN 345/93 + A1797
UNE. EN 345-2/96
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UNE. EN 346/93 + A1/97
UNE. EN 346-2/96
UNE. EN 347/93 + A1/97
UNE. EN 347-2/96
Obligación de su utilización.
Durante la realización de todos los trabajos que requieran la garantía de la estabilidad de los tobillos y pies de
cualquier persona.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la superficie del solar y obra una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
Están obligados a la utilización de botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de
goma o PVC:
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de la obra.
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos sobre andamios.
Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de albañilería, solados, chapados, techados,
impermeabilizaciones, carpinterías, vidrio y similares a los descritos.

BOTAS DE PVC. IMPERMEABLES
Especificación técnica.
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas;
con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada
contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas EPI.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También
se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras,
cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y escayolas.
Están obligados a la utilización de botas de PVC. Impermeables.
Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o salir de la
máquina.
Peones especialistas de excavación, cimentación.
Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.
Enlucidores.
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.
Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito.
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por terrenos
embarrados, superficies encharcadas o inundadas.

BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON PLANTILLA CONTRA LOS OBJETOS PUNZANTES Y
PUNTERA REFORZADA
Especificación técnica.
Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de polivinilo o goma; de
media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. Dotada de puntera y plantilla metálicas
embutidas en el PVC y con plantilla contra el sudor. Con suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE.
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo, con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos punzantes o cortantes en
ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos los trabajos que
impliquen caminar sobre barros.
Los que específicamente están obligados a la utilización de las botas de seguridad de PVC o goma de media
caña.
Peones especialistas de hormigonado.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos en hormigonado.
Oficiales ayudantes y peones que realicen trabajos de curado de hormigón.
Todo el personal, encargado, capataces, personal de mediciones, Coordinación de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, Dirección Facultativa y visitas, que controlen "in situ" los trabajos de hormigonado o deban
caminar sobre terrenos embarrados
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CASCO CON PANTALLA DE SEGURIDAD
Especificación técnica
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo, con
cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída
accidental del casco. Dotado de una pantalla abatible de protección contra la proyección de objetos y gotas de
líquidos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE:
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización
En todos los trabajos en los que exista el riesgo de proyección de partículas, polvo o gotas de líquidos, fuera o en el
interior de talleres.
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco con pantalla de seguridad
Oficiales y ayudantes que manejen la sierra circular para material cerámico o para madera. Que procedan a la
limpieza de fábricas con líquidos proyectados o con arenas. Que utilicen rozadoras eléctricas.

CASCO DE SEGURIDAD, CON PROTECCIÓN AUDITIVA
Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles y
cinta contra el sudor de la frente. Dotado de dos protectores almohadillados amortiguadores del ruido, abatibles
desde el casco a voluntad del usuario; fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas
recambiables. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Las protecciones auditivas cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 352-1/94
UNE. EN 352-2/94
UNE. EN 352-3/94
UNE. EN 352-3/96
Obligados a la utilización del casco de seguridad, con protección auditiva.
Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola.
Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas.
Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma permanente o esporádica.
Personal en general que deba trabajar en ambientes de alto nivel sonoro, (80 o más dB, A).

CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN
Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en baja tensión
eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con banda contra
el sudor de la frente. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Ámbito de obligación de su utilización.
En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en baja tensión: desvío de
líneas eléctricas de baja tensión; conexión o desconexión de cuadros eléctricos y similares.
Obligados a utilizar casco de seguridad.
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión.
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CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS EN ALTA TENSIÓN
Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad, contra contactos eléctricos, para uso especial en los trabajos en alta tensión
eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con banda contra
el sudor de la frente. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Ámbito de obligación de su utilización.
En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar dentro del riesgo eléctrico en alta tensión: desvío de líneas
eléctricas de alta tensión; conexión o desconexión de transformadores eléctricos y similares.
Obligados a utilizar casco de seguridad.
Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en alta tensión.

CASCO DE SEGURIDAD, CONTRA GOLPES EN LA CABEZA
Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo, con
cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide
la caída accidental del casco. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización.
Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones
provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que no existan
riesgos para la cabeza.
Ámbito de obligación de su utilización.
Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la
cabeza.
Obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad.
Todo el personal en general contratado por el contratista, por los subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se
exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que
remate la urbanización y jardinería.
Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo.
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, representantes y visitantes
invitados por la Propiedad.
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la venta de
artículos.

"YELMO DE SOLDADOR"
Especificación técnica.
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con
cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide
la caída accidental del casco. Dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro
recambiable. Con marca C.E. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 397/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Los filtros de seguridad contra las radiaciones luminosas cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 379/94
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados en cualquier punto de la obra, bien
se efectúen fuera o en el interior de talleres.
Ámbito de obligación de su utilización.
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En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Obligados a la utilización de la protección del "yelmo de soldador".
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS
Especificación técnica.
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad.
Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 352- 1/94
UNE. EN 352-2/94
UNE. EN 352-3/94
Obligación de su utilización.
En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con
sonómetro en la escala 'A'.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege.
Obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos.
Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte los compresores y
generadores eléctricos.
Capataz de control de este tipo de trabajos..
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales.
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra; Dirección Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.

CHALECO REFLECTANTE
Especificación técnica.
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda.
Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado.
Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”.
Cumplimiento de normas UNE.
Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 471/95 + ERRATUM/96
UNE. EN 966/95 + ERRATUM/96
Obligación de su utilización.
Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos en lugares con escasa iluminación.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión clara,
exista riesgos de atropello por máquinas o vehículos.
Obligados a la utilización del chaleco reflectante.
Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su señalización
personal para evitar accidentes.

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Especificación técnica.
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo
canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos
auxiliares.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
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Obligados a la utilización del cinturón portaherramientas.
Oficiales y ayudantes ferrallistas.
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica.
Instaladores en general.

CHAQUETÓN DE ABRIGO
Especificación técnica.
Unidad de chaquetón de abrigo. Fabricado en tejido sintético impermeable, en colores: verde, amarillo, naranja, a
elegir. Forrado de guateado sintético aislante térmico. Con capucha de utilización a discreción del usuario. Dotado
con cuatro bolsillos, dos en el pecho y dos en faldones. Cerrado por cremalleras y clips. Con marca CE. según
normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los chaquetón de abrigo, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 702/96
UNE. EN 702/94
Obligación de su utilización.
En tiempo frío o húmedo, a voluntad del usuario.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Personas previstas para utilizar el chaquetón de abrigo.
Encargados y capataces.
Personal técnico de mediciones y topografía.
Jefatura de obra y sus ayudantes.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Dirección Facultativa.
Personal en general de la obra.

CHAQUETÓN IMPERMEABLE
Especificación técnica.
Unidad de chaquetón impermeable. Fabricado en tejido sintético impermeable, sin forrar; dotado de dos bolsillos en
el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado con cremalleras y clips.
Fabricado en los colores: verde, amarillo y naranja, a elegir. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los chaquetones impermeables, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 702/96
UNE. EN 702/94
Obligación de su utilización.
En tiempo húmedo o lluvioso, a voluntad del usuario.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Personas previstas para utilizar el chaquetón impermeable.
Encargados, capataces.
Personal técnico de mediciones y topografía.
Jefatura de obra y sus ayudantes.
Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Dirección Facultativa.
Personal en general de la obra.

DESLIZADORES PARACAÍDAS, PARA ARNESES CINTURONES DE SEGURIDAD
Especificación técnica.
Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de seguridad, fabricado en acero inoxidable, para amarre del cinturón de
seguridad; modelo de cierre por palanca voluntaria, con doble dispositivo de mordaza para protección de una posible
apertura accidental. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los dispositivos deslizador paracaídas de seguridad, para arneses cinturones de seguridad, cumplirán las siguientes
normas UNE:
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UNE. EN 353-1/93 + ERRATUM/94
UNE. EN 353-2/93
Obligación de su utilización.
En las grúas torre para deslizarlo a través de los cables de circulación segura. En la instalación de aquellas
protecciones colectivas que requieren el uso de cables de circulación segura, en su mantenimiento y
desmantelamiento.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todos aquellos puntos de la obra en los que se trabaje con arneses cinturones de seguridad, que deban
amarrarse a una cuerda de seguridad de circulación.
Obligados a utilizar los dispositivos deslizador paracaídas de seguridad.
Todos aquellos trabajadores que utilizando un arnés cinturón de seguridad, deban desplazar su mosquetón a lo largo
de una cuerda de circulación de seguridad.

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES
Especificación técnica.
Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras lumbares. Fabricada
en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. Confeccionada con material elástico
sintético y ligero; ajustable mediante cierres "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según el contenido del
análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Obligados a utilizar la faja de protección contra las vibraciones.
Peones especialistas que manejen martillos neumáticos.
Conductores de máquinas para el movimiento de tierras o de escombros.
Conductores de motovolquetes autopropulsados, (dúmperes).

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS
Especificación técnica.
Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la zona lumbar del cuerpo humano.
Fabricada en cuero y material sintético ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE.
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos aquellos otros sujetos
al riesgo de sobreesfuerzo, según el "análisis de riesgos" contenido en la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, transporte a hombro y descarga.
Obligados a utilizar la faja de protección contra sobreesfuerzos.
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban transportar cargas.
Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de objetos.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: motovolquete autotransportado dúmper).
Martillos neumáticos. Pisones mecánicos.

FILTRO PARA RADIACIONES DE ARCO VOLTAICO, PARA LAS GAFAS DE SOLDADOR
Especificación técnica.
Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte,
para recambio de las ópticas filtrantes de las gafas de soldador. Con marca CE, según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 169/92
UNE. EN 170/93
UNE. EN 161/93
UNE. EN 379/94
Obligación de su utilización.
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las gafas de soldador.
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Del cambio de filtro se dará cuenta documental, al Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea de empresa contratista, subcontratista o
autónomo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra,
independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones
del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen las gafas
de protección como las descritas.

FILTRO MECÁNICO PARA MASCARILLA CONTRA EL POLVO
Especificación técnica.
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una retención de partículas superior al 98
%. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado
el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras,
taladros y sierras circulares en general.

FILTRO NEUTRO DE PROTECCIÓN CONTRA LOS IMPACTOS PARA LAS GAFAS DE SOLDADOR
Especificación técnica.
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos, para instalar en las gafas de soldador, contra los fragmentos
proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. Con marca CE, según normas
EPI.
Obligación de su utilización.
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los impactos de las
gafas de soldador.
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea de empresa contratista, subcontratista o
autónomo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra,
independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar filtro neutro de protección contra los impactos, para las gafas de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones
del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas
de protección como las descritas.

FILTRO NEUTRO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS PARA LA PANTALLA DE SOLDADOR
Especificación técnica.
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos, para instalar en las pantallas de soldador, contra los fragmentos
proyectados durante los trabajos de esmerilado o picado de cordones de soldaduras. Con marca CE, según normas
EPI.
Obligación de su utilización.
En todas las situaciones provocadas por: rotura u opacidad de los oculares filtrantes contra los impactos de
pantallas de soldador.
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa, independientemente de que la filiación profesional del trabajador
sea empresa contratista, subcontratista o autónomo.
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Ámbito de obligación de la utilización.
En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra,
independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar filtro neutro de protección contra impactos para la pantalla de soldador.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones
del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas
de protección como las descritas.

FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Especificación técnica.
Unidad de filtro químico contra las emanaciones procedentes de disolventes de compuestos tóxicos, para recambio
del instalado en una mascarilla filtrante, con retención del compuesto químico superior al 98%. Con marca CE.,
según normas E.P.I.
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo realizado utilizando pinturas que incorporen disolventes orgánicos, en los que por rotura o
saturación, sea oportuno cambiar el filtro de las mascarillas de protección de las vías respiratorias. Del cambio se
dará cuenta documental al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su
caso, a la Dirección Facultativa.
Ámbito de obligación de la utilización.
En cualquier trabajo de pintura que incorpore disolventes orgánicos, que se realice en el ámbito de la obra,
independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar el filtro químico para disolventes.
Oficiales y ayudantes pintores que trabajen con producción de atmósferas tóxicas.
Peones de ayuda a los pintores que trabajen en el interior de atmósferas tóxicas.

FILTRO PARA MASCARILLA CONTRA LAS EMANACIONES TÓXICAS
Especificación técnica.
Unidad de filtro contra las emanaciones tóxicas, para recambio del de una mascarilla filtrante contra las emanaciones
tóxicas de filtro recambiable.
Cumplimiento de normas UNE.
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos realizados en presencia de emanaciones tóxicas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En los trabajos de pocería y saneamiento sujetos al riesgo.
Obligados a utilizar filtro para mascarillas contra las emanaciones tóxicas.
Poceros.

GAFAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO
Especificación técnica.
Unidad de gafas contra el polvo, con montura de vinilo dotada con ventilación indirecta; sujeción a la cabeza
mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca CE. según
normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los ensayos de las gafas contra el polvo, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligación de su utilización.
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En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos detectables" de
la "memoria".
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia de polvo en
suspensión.
Obligados a utilizar las gafas protectoras contra el polvo.
Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse.
Peones que transporten materiales pulverulentos.
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo no retirado por
aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua.
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante cubilote, canaleta
o bombeo.
Pintores a pistola.
Escayolistas sujetos al riesgo.
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo.
En general, todo trabajador, independientemente de su categoría profesional, que a juicio del "Encargado de
seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los
ojos.

GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTO
Especificación técnica.
Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla
exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar
condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las alergias.
Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 167/96
UNE. EN 168/96
Obligación de su utilización.
En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del
análisis de riesgos de la memoria.
Ámbito de obligación de su utilización.
En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas.
Obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos.
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos,
lijadoras y pistolas hinca clavos.
En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos.

GAFAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES DE SOLDADURA Y OXICORTE
Especificación técnica.
Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura ajustable; dotadas
con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. Con marca CE, según normas EPI.
Cumplimiento de normas UNE.
Las gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 170/93
UNE. EN 171/93
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con respecto al uso de las
pantallas de protección.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte,
independientemente del sistema de contratación utilizado.
Obligados a utilizar gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte.
Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de la pantalla de protección.
Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
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GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD HASTA 30.000 V
Especificación técnica.
Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para utilización directa sobre instalaciones eléctricas hasta 30.000
voltios, como máximo. Con marca CE, categoría 3, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior a los
30.000 voltios.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado,
cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada.
Obligados a utilizar los guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 30.000 voltios.
Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos
o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica.

GUANTES CONTRA ÁCIDOS
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes impermeables. Fabricados en neopreno antiácido en una sola pieza, impermeables y
resistentes a ácidos. Comercializado en varias tallas. Con marca CE, categoría 3, según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos de líquidos ácidos.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados al uso de guantes contra ácidos.
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a utilizar ácidos.

GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta
de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles
ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE. EN 388/95
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas.
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas.
Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho.
En todos los trabajos similares por analogía a los citados.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados a utilizar los guantes de cuero flor y loneta.
Peones en general.
Peones especialistas de montaje de encofrados.
Oficiales encofradores.
Ferrallistas.
Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los mencionados.

GUANTES DE GOMA O DE "PVC”
Especificación técnica.
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Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a:
cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializado en varias tallas. Con marca CE. según
normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros,
yesos, escayolas y pinturas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados al uso de guantes de goma o de "PVC".
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, hormigones, pastas
en general y pinturas.
Enlucidores.
Escayolistas.
Techadores.
Albañiles en general.
Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las descritas.

GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Especificación técnica.
Unidad de par de guantes de malla metálica contra cortes en las manos, fabricados con cuero revestido de malla de
acero. Comercializados en varias tallas, para protección de trabajos con instrumentos cortantes. Con marca CE.,
según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos aquellos trabajadores que deban trabajar con instrumentos cortantes.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Los que específicamente están obligados a la utilización de los guantes contra cortes.
Oficiales y Peones especialistas.
Peones ordinarios.

MANDIL DE SEGURIDAD FABRICADO EN CUERO
Especificación técnica.
Unidad de mandil de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en serraje; dotado de
una cinta de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca CE. según normas
E.P.I.
Obligación de su utilización.
En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte.
Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras).
Manejo de taladros portátiles.
Manejo de pistolas fijaclavos.
Ámbito de obligación de su utilización.
Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en todos
aquellos similares por analogía a los descritos en los puntos anteriores.
Obligados a utilizar mandiles de seguridad fabricados en cuero.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de
máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas hincaclavos y similares.

MANGUITOS DE CUERO FLOR
Especificación técnica.
Unidad de par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos. Fabricados en cuero flor en
varias tallas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga, descarga, transporte a brazo y hombro.
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Ámbito de obligación de su utilización.
En todo la obra.
Obligados a utilizar manguitos de cuero flor.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, trabajos de
carga, descarga y transporte a brazo de objetos.

MANOPLAS DE CUERO FLOR
Especificación técnica.
Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables mediante unas bandas
textiles elásticas ocultas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los guantes fabricados en cuero flor, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE. EN 388/95
Obligación de su utilización.
Trabajos de carga y descarga de objetos en general.
Ámbito de obligación de su utilización.
Toda la obra.
Obligados a utilizar manoplas de cuero flor.
Peones en general.

MASCARILLA DE SEGURIDAD CON FILTRO QUÍMICO RECAMBIABLE
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla con filtro de retención o de transformación física o química, para protección del aparato
respiratorio frente a los ambientes contaminados. Compuesta por máscara sujeta a la cabeza mediante bandas
elásticas regulables, portafiltros recambiables y válvula de exhalación. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
La mascarilla filtrante con filtro de retención o de transformación física o química, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.280/91
UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92
UNE. EN 140/89
UNE. EN 140/A1/92
El filtro químico, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.285/92
UNE. EN 141/90
Obligación de su utilización.
Para penetrar en atmósferas tóxicas una vez detectado el tóxico a evitar.
Ámbito de obligación de su utilización.
En los puntos de la obra donde se produzcan atmósferas tóxicas.
Obligados a utilizar mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable.
Cualquier persona que deba penetrar en una atmósfera tóxica.

MASCARILLA CONTRA PARTÍCULAS CON FILTRO MECÁNICO RECAMBIABLE
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla filtrante contra las partículas, de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada
con PVC con portafiltros mecánicos y primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante bandas
elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de expiración de cierre simple por
sobre presión al respirar. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las mascarillas filtrantes contra las partículas, cumplirán la siguiente norma UNE:
UNE 81.280/91
UNE.81.282/91 + MODIFICACIÓN/92
UNE. EN 140/89
UNE. EN 140/A1/92
El filtro mecánico contra las partículas, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 81.284/92
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UNE. EN 143/90
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de la obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra.
Obligados a utilizar mascarilla contra partículas con filtro mecánico recambiable.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen cualquiera de las siguientes herramientas:
Sierra radial para apertura de rozas.
Sierra circular para ladrillo en vía seca.
Martillo neumático.
Dirección de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO
Especificación técnica.
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. Dotada de bandas
elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con marca CE, según normas EPI.
Obligación de su utilización.
En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo.
Ámbito de obligación de su utilización.
En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo.
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra circular para
ladrillo en vía seca, martillo neumático, coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dirección
de obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo.

MUÑEQUERAS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES
Especificación técnica.
Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético
elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma UNE: UNE. EN, ISO
10819/96
Obligación de su utilización.
En los lugares en los que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción de vibraciones
transmitidas al usuario.
Ambito de obligación de su utilización.
En todo la obra.
Obligados a utilizar muñequeras de protección contra las vibraciones.
Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria:
Vibradores.
Motovolquete autotransportado, (dúmper).
Radial para apertura de rozas.
Martillos neumáticos.
Pisones mecánicos.
Sierras circulares para madera o ladrillo.

PANTALLA DE SEGURIDAD DE SUSTENTACIÓN MANUAL, CONTRA LAS RADIACIONES DE SOLDADURA
ELÉCTRICA, OXIACETILÉNICA Y OXICORTE
Especificación técnica.
Unidad de pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de
sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr dotada con un doble filtro, uno neutro contra los
impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos
incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE., según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
Los filtro para radiaciones de arco voltaico, cumplirán las siguientes normas UNE:
UNE. EN 169/93
UNE. EN 169/92

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PLIEGO DE CONDICIONES. ANEXO 2. 30

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

UNE. EN 170/93
UNE. EN 161/93
UNE. EN 379/94
Obligación de su utilización.
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar la pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de soldadura eléctrica,
oxiacetilénica y oxicorte.
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar sus tareas específicas.

POLAINAS DE CUERO FLOR
Especificación técnica.
Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna contra la proyección violenta de
partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con sujeción mediante hebillas. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos y pisones mecánicos.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar polainas de cuero flor.
Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de:
Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Manejo de martillos neumáticos.
Manejo de pisones mecánicos.

POLAINAS IMPERMEABLES DE "PVC"
Especificación técnica.
Unidad de polainas protectoras del empeine del pie, tobillo y antepierna, contra líquidos y salpicaduras. Fabricadas
en "PVC". y sujeción mediante hebillas. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En aquellos trabajos en los que se manipulen líquidos y pastas.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar polainas impermeables.
Oficiales, ayudantes y peones que:
Manejen hormigoneras pasteras.
Realicen enfoscados y revocos.
Escayolistas, pintores.
Personal que maneje vibradores.
Personal que maneje sierras para pavimentos.

RODILLERAS PARA SOLADORES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS DE RODILLAS
Especificación técnica
Unidad de juego de dos rodilleras de protección contra la humedad de pavimentos; resistentes a la perforación y
penetración por objetos sólidos. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización
En todos los trabajos de solado
Ámbito de obligación de su utilización
En toda la obra.
Los que están obligados a la utilización de rodilleras
Oficiales y ayudantes en los trabajos de solado que requieren la posición sobre las rodillas.

TRAJE DE TRABAJO DE CHAQUETA Y PANTALÓN DE ALGODÓN
Especificación técnica.
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Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos laterales y dos
traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por botonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el
pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o
naranja. Con marca CE. según normas E.P.I.
Cumplimiento de normas UNE.
El traje de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE:
UNE 863/96
UNE 1149/96
Obligación de su utilización.
En su trabajo, a todos los mandos intermedios.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar trajes de trabajo de chaqueta y pantalón de algodón.
Encargados de obra.
Capataces y jefes de equipo.
En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista, sean
subcontratistas o autónomos.

TRAJE IMPERMEABLE DE CHAQUETA Y PANTALÓN IMPERMEABLES
Especificación técnica.
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en PVC
termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de
cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el
mismo. Con marca CE. según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar traje impermeable
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista,
subcontratistas o autónomos.

ZAPATOS DE SEGURIDAD FABRICADOS EN CUERO, CON PUNTERA REFORZADA Y PLANTILLA CONTRA
LOS OBJETOS PUNZANTES
Especificación técnica.
Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero. Comercializados en varias
tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica ambas aisladas; con
suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la abrasión. Con marca CE., según normas E.P.I.
Obligación de su utilización.
Todos los mandos de la obra.
Ámbito de obligación de su utilización.
En toda la obra.
Obligados a utilizar zapatos de seguridad fabricado en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los
objetos punzantes.
Durante la visita a los tajos:
 El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
 Dirección Facultativa.
 Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa.
 Mandos de las empresas participantes.
 Jefe de Obra.
 Ayudantes del Jefe de Obra.
 Encargados.
 Capataces.
 Auxiliares técnicos de la obra.
 Visitas de inspección.
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8,14
13,65
16,11
95,38
1,26
104,70

0,18
15,62
36,86
35,77
0,33
4,71

23,43

23,43

Mortero revoco CSIV-W2

1,30

1,24

ud

Puente de prueba

7,78

7,78

0,500

ud

Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.

1,48

0,74

3,000
3,000
8,000
6,000
6,000
8,000
2,890
0,999
0,333
0,333
0,600
7,659
0,999
1,998
1,500
3,000
6,000
0,600
3,000
1,000
1,000
0,200
20,000
2,400
1,600
2,000
1,600
6,660
6,660
1,332
20,000
14,000
6,660
0,500
1,750
1,332
23,000
6,660
6,660
3,996
20,000
28,000
3,996
2,664
1,000
1,200

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Acometida prov. fonta.a caseta
Acometida prov. sane. a caseta en superfic.
Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
Alq. mes caseta almacén 5,98x2,45
Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45
Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Portarrollos indust.c/cerrad.
Jabonera industrial 1 l.
Secamanos eléctrico
Horno microondas 18 l. 700W
Taquilla metálica individual
Mesa melamina para 10 personas
Banco madera para 5 personas
Depósito-cubo basuras
Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín
Radiador eléctrico 1000 W.
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Grapa para pica
Transformador seg. 24 V. 1000 W.
Casco seguridad básico
Casco seg. dieléctr. c. pantalla
Pantalla de mano soldador
Casco + pantalla soldador
Gafas soldar oxiacetilénica
Gafas protectoras
Gafas antipolvo
Semi-mascarilla 1 filtro
Mascarilla celulosa desechable
Filtro antipolvo
Cascos protectores auditivos
Faja protección lumbar
Cinturón portaherramientas
Mandil cuero para soldador
Chaleco de obras reflectante.
Abrigo alta visibilidad
Impermeable alta visibilidad
Muñequera presión variable
Par botas altas de agua (negras)
Par botas de seguridad
Par botas aislantes 5.000 V.
Par polainas para soldador
Panel completo PVC 700x1000 mm.
Señal triang. L=90 cm.reflex. EG

88,54
126,32
185,89
88,10
121,44
144,02
486,46
23,71
19,71
94,02
98,20
92,01
185,53
95,38
29,03
22,66
51,54
38,33
1,45
6,05
2,80
151,55
5,20
18,29
8,40
13,39
5,70
7,41
2,44
21,82
0,86
1,44
11,80
21,21
20,94
10,14
4,11
50,45
9,27
8,07
7,16
24,44
38,32
7,03
9,97
35,42

265,62
378,96
1.487,12
528,60
728,64
1.152,16
1.405,87
23,69
6,56
31,31
58,92
704,70
185,34
190,57
43,55
67,98
309,24
23,00
4,35
6,05
2,80
30,31
104,00
43,90
13,44
26,78
9,12
49,35
16,25
29,06
17,20
20,16
78,59
10,61
36,65
13,51
94,53
336,00
61,74
32,25
143,20
684,32
153,13
18,73
9,97
42,50

P01AA020
P01AA030
P01AG060
P01CC020
P01DW050
P01LT020

0,022
1,144
2,288
0,375
0,263
0,045

m3
t
t
t
m3
mud

ARENA DE RÍO 0/6 MM.
Arena de río 0/6 mm.
Gravilla 20/40 mm.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

P02EAT020

1,000

ud

Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm

P04RR070

0,950

kg

P15EC020

1,000

P17VP040

P31BA020
P31BA035
P31BC080
P31BC130
P31BC160
P31BC200
P31BC220
P31BM020
P31BM040
P31BM050
P31BM060
P31BM070
P31BM080
P31BM090
P31BM100
P31BM110
P31BM120
P31BM140
P31CE020
P31CE040
P31CE050
P31CE060
P31IA005
P31IA030
P31IA080
P31IA105
P31IA115
P31IA120
P31IA140
P31IA150
P31IA158
P31IA160
P31IA200
P31IC050
P31IC060
P31IC130
P31IC170
P31IC210
P31IC220
P31IM100
P31IP010
P31IP025
P31IP030
P31IP050
P31SC030
P31SV015
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PRECIO

IMPORTE

28,11
11,51
11,39
108,25
13,72
127,32
135,62
125,26
73,60
71,40

89,95
50,64
22,78
64,95
8,23
763,92
813,72
751,56
441,60
3.284,40

1,53
89,55
1.352,28
72,12
8,01
5,94
8,55
19,22
9,72
15,90
1,58
8,11
3,50
4,10
2,06
4,78
144,02

24,48
89,55
1.352,28
288,48
16,02
11,88
171,00
89,60
563,76
731,40
11,06
121,65
115,50
192,70
6,18
14,34
864,12

0,60
6,16

0,01
178,69

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizad

69,13
6,26

467,46
92,65

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300
mm, con
Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación el
Grapa abarcón para conexión de pica.
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la
conductivid
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabric
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

74,00

74,00

46,00

46,00

1,00
3,50

1,00
1,17

2,81
18,00

0,70
18,00

1,15

1,15

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
co

44,34

88,59

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N polipropileno de alta
tenacidad
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta
tenacid
Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 Z de polipropileno de alta
tenacid
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en
acero
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero

0,23

40,39

0,14

10,15

0,34

331,30

27,00

497,28

8,00

161,47

P31SV030
P31SV050
P31SV090
P31SV100
P31SV110
P31W020
P31W030
P31W040
P31W050
P31W060

3,200
4,400
2,000
0,600
0,600
6,000
6,000
6,000
6,000
46,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Señal circul. D=60 cm.reflex.EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
Paleta manual 2c. stop-d.obli
Panel direc. reflec. 164x45 cm.
Soporte panel direc. metálico
Costo mensual Comité seguridad
Costo mensual de conservación
Costo mensual limpieza-desinfec.
Costo mens. formación seguridad
Reconocimiento médico básico I

SS010701
SS011201
SS011401
SS011501
SS020101
SS020301
SS020401
SS020501
SS020601
SS020701
SS020801
SS020901
SS030101
SS030601
SS040102
SS040103
SS040201

16,000
1,000
1,000
4,000
2,000
2,000
20,000
4,662
58,000
46,000
7,000
15,000
33,000
47,000
3,000
3,000
6,000

m
u
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
m
ud

Cuerdas auxiliares de guía
teléfono inalámbrico
detector electrónico redes y servicios
eslinga de seguridad
Faja protección contra vibraciones
Filtro químico para disolventes
Mascarilla filtro químico
Par guantes aislam. 430 V.
Guantes de cuero flor y loneta
Conjunto de trabajo 2 piezas
Filtro radiaciones arco voltaico
Par guantes de malla contra cortes.
Señal fabricada en material plástico adhesivo mediana
Señal fabricada en material plástico adhesivo grande
Tubo PVC para aisl. térmico
Cable manguera eléctrica antihumedad
Alq. mes caseta vestuario 7,92x2,45

mt01art020a
mt07mpi010f

0,018
29,008

m³
m

Tierra de la propia excavación.
Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de sección
cuadrada

mt10hmf010Mp
mt13ccg100a

6,762
14,800

m³
m²

mt35tta010

1,000

Ud

mt35tta030

1,000

Ud

mt35tta040
mt35tta060

1,000
0,333

Ud
Ud

mt35ttc010b
mt35tte010b

0,250
1,000

m
Ud

mt35w w w 020

1,000

Ud

mt41ixi010a

1,998

Ud

mt50jpr070a

175,601

m

mt50jpr070b

72,480

m

mt50jpr080b

974,400

m

mt50spb030g

18,418

u

mt50spb050a

20,184

u
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mt50spe010

0,333

Ud

mt50spe015a

0,333

Ud

mt50spe015b

0,333

Ud

mt50spe020d

0,500

Ud

mt50spe020e

0,250

Ud

mt50spe020f

0,250

Ud

348,960

m²

mt50spl005

16,000

Ud

mt50spl040

4,000

Ud

mt50spl050

4,000

Ud

mt50spl060
mt50spl070
mt50spl080
mt50spl100

4,000
4,000
4,000
4,000

Ud
Ud
Ud
Ud

mt50spl105a

24,000

Ud

mt50spl110

4,000

Ud

mt50spl120

4,000

Ud

mt50spl130

42,000

m

mt50spr050
mt50spr070
mt50spv011a

37,845
277,530
0,200

m2
m2
Ud

mt50spv011h

0,200

Ud

mt50vbe010dbk

0,200

Ud

mt50sph010aa

Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, c
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla
d
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla
d
Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima
25 kw
Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima
50 kw
Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima
100kw
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de
poliamida de al
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en
el
Conjunto de tres sujetacables y un guardacable cerrado de
acero
Placa de señalización de la línea de anclaje.
Conjunto de dos precintos de seguridad.
Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI
316,
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento
Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamient
Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compu
Malla tupida de polietileno de alta densidad
Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1
Puerta para acceso peatonal de chapa de acero
galvanizado, de un
Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero
galvanizado, d
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
ba

PRECIO

IMPORTE

10,91

3,63

18,00

5,99

54,00

17,98

1.885,81

942,91

2.514,30

628,58

3.771,28

942,82

1,94

676,98

4,80

76,80

66,00

264,00

25,00

100,00

12,40
15,00
4,00
85,80

49,60
60,00
16,00
343,20

3,96

95,04

9,80

39,20

25,50

102,00

1,75

73,50

0,71
3,30
225,00

26,87
915,85
45,00

850,00

170,00

35,00

7,00

TOTAL.........................................................................
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M03HH020
M03HH030

CANTIDAD UD

0,008
0,880

h
h

RESUMEN

Hormigonera 200 l. gasolina
Hormigonera 300 l. gasolina

2,54
3,88

0,02
3,41

MSCS19a

74,000

m

Banda señalización eléctrica enterrada

0,06

4,44

mq01ret020b
mq07ple010n

0,003
2,400

h
Ud

35,52
120,60

0,11
289,44

mq07ple020n

0,240

Ud

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de
alt
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de
tijera d

120,00

28,80

TOTAL.........................................................................
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0,750
1,368

h.
h

AYUDANTE
Peón ordinario

16,13
15,92

12,10
21,78

mo002
mo019
mo094

8,051
126,557
5,354

h
h
h

Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante electricista.

17,82
17,24
16,10

143,47
2.181,84
86,20

mo104
mo105

3,404
157,740

h
h

Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

16,25
15,92

55,32
2.511,21

O01OA050
O01OA070

CANTIDAD UD

RESUMEN

TOTAL.........................................................................

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

5.011,92

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

1

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRECIOS AUXILIARES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CÓDIGO

CANTIDAD UD

A02A080

RESUMEN

m 3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020
O01OA070

0,270
1,090
0,255
0,400
1,700

t
m3
m3
h
h

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina
Peón ordinario

PRECIO

SUBTOTAL

95,38
8,14
1,26
2,54
15,92

25,75
8,87
0,32
1,02
27,06

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

IMPORTE

63,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A03H060

RESUMEN

m 3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tm áx.40

Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de
río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y
consistencia plástica.
O01OA070
P01CC020
P01AA030
P01AG060
P01DW050
M03HH030

0,834
0,231
0,715
1,430
0,161
0,550

h
t
t
t
m3
h

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Gravilla 20/40 mm.
Agua
Hormigonera 300 l. gasolina

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
95,38
13,65
16,11
1,26
3,88

13,28
22,03
9,76
23,04
0,20
2,13

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

IMPORTE

70,44

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

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

1

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01

m

Sistem a provisional de protección de borde de cubierta, clase C
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo
de inclinación máximo de 45°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm
de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior al
menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados
entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso
p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

5,04
6,51

3,00%

0,35
11,55

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

11,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02

m²

Sistem a S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,
Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada,
de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso p/p de
cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

6,70
1,33
4,24

3,00%

0,37
12,27

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

12,64

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03

Ud

Línea de anclaje horizontal perm anente, de cable de acero
Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal
permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para
cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes
mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

25,77
304,84

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

9,92
330,61

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

340,53

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 25 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto
por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

34,32
471,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

15,17
505,77

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

520,94

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 50 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima de 50
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

34,32
628,58

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

19,89
662,90

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

682,79

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06

Ud

Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia m áxim a 100 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

34,32
942,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

29,31
977,14

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

1.006,45

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.07

Ud

Tom a de tierra independiente para instalación provisional obra
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro
de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

8,60
0,11
142,03

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,52
150,74

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

155,26

PRECIOS DESCOMPUESTOS

2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.08

u

Tom a de tierra para m áquinas R80 Oh; R=100 Oh.m
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

71,37
52,36

3,00%

3,71
123,73

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

127,44

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.09

Ud

Extintor portátil de polvo quím ico ABC polivalente antibrasa, co
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,61
14,77

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,49
16,38

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

16,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.10

Ud

Lám para portátil de m ano, am ortizable en 3 usos.
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
3,63

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,26

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

5,42

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.11

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de
tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
5,99

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,62

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

7,85

PRECIOS DESCOMPUESTOS

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.12

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte
de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.13

u

Teléfono inalám brico

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
17,98

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,59
19,61

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

20,20

PRECIO

Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

89,55

3,00%

11,51
383,59

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

395,10

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.14

m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, com puesto por pa
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de
acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10
usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de
longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los
perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,78
9,74

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,80
26,52

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

27,32

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.15

Ud

Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un
Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de
0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,87
45,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,53
50,87

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

52,40

PRECIOS DESCOMPUESTOS

4

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.16

Ud

Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d
Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de
4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar,
sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable
en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.17

u

Eslingas de seguridad

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,78
187,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

6,12
204,06

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

210,18

PRECIO

Materiales....................................................

72,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,16
72,12

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

74,28

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.18

m

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas
Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.19

u

Detector electrónico de redes y servicios

Materiales....................................................

1,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,53

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

1,58

Materiales....................................................

1.352,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

40,57
1.352,28

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

1.392,85

PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.20

m

Banda señalización eléctrica enterrada
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,75
0,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,02
0,81

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

0,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.21

ud

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable
en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,72
30,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,96
32,03

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

32,99

PRECIOS DESCOMPUESTOS

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.22

m

Vallado de vallas peatonales hierro am arillas tipo ayuntam iento
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,61
0,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,31

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

2,38

PRECIOS DESCOMPUESTOS

6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.01

ud

PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

12,76

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,38
12,76

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

13,14

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.02

ud

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

7,16

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,21
7,16

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

7,37

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.03

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

24,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,73
24,44

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

25,17

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.04

ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

3,93

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
3,93

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

4,05

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.05

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

5,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,20

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

5,36

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.06

ud

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Materiales....................................................

4,11

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
4,11

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

4,23

PRECIOS DESCOMPUESTOS

7

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.07

ud

PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

2,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,68

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

2,76

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.08

ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

5,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,24

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

5,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.09

ud

ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón.
Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D.
773/97.
PRECIO

Materiales....................................................

16,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,50
16,80

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

17,30

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.10

ud

CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3
usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
PRECIO

Materiales....................................................

3,09

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,09
3,09

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

3,18

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.11

ud

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

5,30

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,30

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

5,46

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.12

ud

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES
Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Materiales....................................................

8,01

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,24
8,01

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

8,25

PRECIOS DESCOMPUESTOS

8

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.13

ud

FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO
Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

1,58

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,58

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

1,63

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.14

ud

PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

6,40

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,19
6,40

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

6,59

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.15

ud

FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
PRECIO

Materiales....................................................

5,94

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,18
5,94

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

6,12

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.16

ud

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

1,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,04
1,44

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

1,48

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.17

ud

GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

0,81

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,02
0,81

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

0,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.18

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Materiales....................................................

2,47

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,47

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

2,54

PRECIOS DESCOMPUESTOS

9

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.19

ud

GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.20

ud

PAR GUANTES AISLANTES 430 V.

Materiales....................................................

1,14

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,03
1,14

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

1,17

PRECIO

Materiales....................................................

6,40

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,19
6,40

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

6,59

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.21

ud

PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

9,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,29
9,72

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

10,01

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.22

ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

3,38

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,10
3,38

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

3,48

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.23

ud

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

7,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,22
7,27

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

7,49

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.24

ud

MASCARILLA FITRO QUÍMICO
Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Materiales....................................................

8,55

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,26
8,55

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

8,81

PRECIOS DESCOMPUESTOS

10

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.25

ud

MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

2,69

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,69

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

2,77

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.26

ud

PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

1,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,68

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

1,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.27

ud

PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

2,34

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,34

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

2,41

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.28

ud

ROPA TRABAJO 2 PIEZAS
Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

15,90

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,48
15,90

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

16,38

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.29

ud

MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
PRECIO

Materiales....................................................

0,86

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,03
0,86

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

0,89

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.30

ud

CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Materiales....................................................

3,66

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,11
3,66

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

3,77

PRECIOS DESCOMPUESTOS

11

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.31

ud

PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Materiales....................................................

8,11

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,24
8,11

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

8,35

PRECIOS DESCOMPUESTOS

12

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.01

ud

SEÑAL CIRCULAR D=60cm . I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,78
12,43

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,52
17,21

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

17,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA
Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
3,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,14
4,77

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

4,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE
Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
4,10

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,37

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

5,53

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04

ud

SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA
Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características
descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño
mediano.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
4,10

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,37

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

5,53

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05

ud

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm . .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,78
13,89

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,56
18,67

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

19,23

PRECIOS DESCOMPUESTOS

13

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06

ud

SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA
Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
3,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,14
4,77

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

4,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07

ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos).
s/R.D. 485/97.
PRECIO

Materiales....................................................

5,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,17
5,70

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

5,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08

ud

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 m m .
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

1,59
9,97

3,00%

0,35
11,56

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

11,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.09

ud

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,78
28,90

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,01
33,68

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

34,69

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.01

ud

ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

33,74
6,84

3,00%

9,68
322,54

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

332,22

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02

ud

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 m m .
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
PRECIO

Materiales....................................................

88,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,66
88,54

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

91,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.03

ud

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
PRECIO

Materiales....................................................

126,32

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,79
126,32

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

130,11

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.04

m es ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha,
pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
227,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

6,86
228,59

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

235,45

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

04.05

m es ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con
perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

RESUMEN

PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
129,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,92
130,80

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

134,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.06

m es ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
162,79

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,92
164,14

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

169,06

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.07

m es ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
185,37

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,60
186,72

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

192,32

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

04.08

m es ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

RESUMEN

PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
185,37

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,60
186,72

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

192,32

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.09

ud

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
61,78

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,90
63,37

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

65,27

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.10

ud

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
31,76

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,00
33,35

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

34,35

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.11

ud

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
6,56

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,24
8,15

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

8,39

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.12

ud

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
7,90

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,28
9,49

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

9,77

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.13

ud

SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
31,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,99
32,90

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

33,89

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.14

ud

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
PRECIO

Materiales....................................................

14,52

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,44
14,52

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

14,96

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.15

ud

HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
19,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,64
21,23

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

21,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.16

ud

CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
PRECIO

Materiales....................................................

7,67

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,67

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

7,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.17

ud

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
30,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,97
32,23

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

33,20

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01

ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y
serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02

ud

REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
74,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,27
75,79

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

78,06

PRECIO

Materiales....................................................

51,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,55
51,54

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

53,09

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03

ud

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
PRECIO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Materiales....................................................

71,40

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,14
71,40

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

73,54

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
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CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

06.01

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
PRECIO

Materiales....................................................

73,60

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,21
73,60

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

75,81

CÓDIGO

UD

RESUMEN

06.02

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial
de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
PRECIO

Materiales....................................................

127,32

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,82
127,32

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

131,14

CÓDIGO

UD

RESUMEN

06.03

ud

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un
oficial de 2ª.
PRECIO

Materiales....................................................

135,62

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,07
135,62

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

139,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

06.04

ud

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.
PRECIO

Materiales....................................................

125,26

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,76
125,26

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

129,02

CÓDIGO

UD

RESUMEN

06.05

h

ENCARGADO DE SEGURIDAD
Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia
PRECIO

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,23
41,00

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

42,23

A Coruña, a 30 de abril de 2015.
El redactor del Estudio de Seguridad y Salud

GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01

m

mt50spb030g
mt50spb050a
mt50spr070
mt50jpr070a
mt50spr050
mo019
mo105

RESUMEN

Sistem a provisional de protección de borde de cubierta, clase C
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1
m de altura, que proporciona resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 45°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo
y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de
2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,073 u

Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en
acero
0,080 u
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de
acero
1,100 m2 Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1
0,696 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N polipropileno de alta
tenacidad
0,150 m2 Malla tupida de polietileno de alta densidad
0,152 h
Oficial 1ª construcción.
0,152 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

27,00

1,97

8,00

0,64

3,30
0,23

3,63
0,16

0,71
17,24
15,92

0,11
2,62
2,42

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,55
0,35

TOTAL PARTIDA

11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.02

mt50sph010aa
mt50jpr080b
mt50jpr070b
mq07ple010n
mq07ple020n
mo019
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Sistem a S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,
Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras
metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y
250 m². Incluso p/p de cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
1,454 m²

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de
poliamida de al
4,060 m Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 Z de polipropileno de alta
tenacid
0,302 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta
tenacid
0,010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de
alt
0,001 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de
tijera d
0,202 h
Oficial 1ª construcción.
0,202 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

1,94

2,82

0,34

1,38

0,14

0,04

120,60

1,21

120,00

0,12

17,24
15,92

3,48
3,22

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,27
0,37

TOTAL PARTIDA

12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.03

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Línea de anclaje horizontal perm anente, de cable de acero
Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos,
arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spl110
mt50spl105a
mt50spl100
mt50spl005
mt50spl120
mt50spl105a
mt50spl130
mt50spl040
mt50spl050
mt50spl080
mt50spl060
mt50spl070
mo105

1,000 Ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento
4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
1,000 Ud Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable
AISI 316,
4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
1,000 Ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamient
2,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
10,500 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compu
1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla
en el
1,000 Ud Conjunto de tres sujetacables y un guardacable cerrado
de acero
1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
1,000 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje.
1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad.
1,619 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

9,80

9,80

3,96

15,84

85,80

85,80

4,80

19,20

25,50

25,50

3,96

7,92

1,75

18,38

66,00

66,00

25,00

25,00

4,00
12,40
15,00
15,92

4,00
12,40
15,00
25,77

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

330,61
9,92

TOTAL PARTIDA

340,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.04

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 25 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe020d
mo002
mo094

PRECIO

SUBTOTAL

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima 1.885,81
25 kw
1,012 h
Oficial 1ª electricista.
17,82
1,012 h
Ayudante electricista.
16,10

471,45

IMPORTE

18,03
16,29

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

505,77
15,17

TOTAL PARTIDA

520,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.05

RESUMEN

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 50 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima
de 50 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe020e
mo002
mo094

PRECIO

SUBTOTAL

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima 2.514,30
50 kw
1,012 h
Oficial 1ª electricista.
17,82
1,012 h
Ayudante electricista.
16,10

628,58

IMPORTE

18,03
16,29

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

662,90
19,89

TOTAL PARTIDA

682,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06

Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia m áxim a 100 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe020f
mo002
mo094

RESUMEN

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia
máxima 100kw
1,012 h
Oficial 1ª electricista.
1,012 h
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

3.771,28

942,82

17,82
16,10

18,03
16,29

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

977,14
29,31
1.006,45

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

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.07

RESUMEN

Ud Tom a de tierra independiente para instalación provisional obra
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de
registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de
la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt35tte010b
mt35ttc010b
mt35tta040
mt35tta010
mt35tta030
mt01art020a
mt35tta060
mt35w w w 020
mq01ret020b
mo002
mo094
mo105

1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabric
0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica.
1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300
mm, con
1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación el
0,018 m³ Tierra de la propia excavación.
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la
conductivid
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
0,003 h
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,253 h
Oficial 1ª electricista.
0,253 h
Ayudante electricista.
0,001 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

18,00

18,00

2,81
1,00
74,00

0,70
1,00
74,00

46,00

46,00

0,60
3,50

0,01
1,17

1,15
35,52
17,82
16,10
15,92

1,15
0,11
4,51
4,07
0,02

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

150,74
4,52

TOTAL PARTIDA

155,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.08

O01OA050
mo019
mo105
mo002
mo094
P01LT020
P04RR070
P02EAT020
P17VP040
P31CE040
P31CE020
P31CE050
P15EC020
A02A080

0,750
1,500
0,500
0,750
0,750
0,045
0,950
1,000
0,500
1,000
3,000
1,000
1,000
0,020

RESUMEN

u

Tom a de tierra para m áquinas R80 Oh; R=100 Oh.m
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

h.
h
h
h
h
mud
kg
ud
ud
m
m
ud
ud
m3

AYUDANTE
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.
Mortero revoco CSIV-W2
Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Grapa para pica
Puente de prueba
MORTERO CEMENTO M-5

PRECIO

SUBTOTAL

16,13
17,24
15,92
17,82
16,10
104,70
1,30
23,43
1,48
6,05
1,45
2,80
7,78
63,02

12,10
25,86
7,96
13,37
12,08
4,71
1,24
23,43
0,74
6,05
4,35
2,80
7,78
1,26

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

123,73
3,71

TOTAL PARTIDA

127,44

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

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

4

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.09

RESUMEN

Ud Extintor portátil de polvo quím ico ABC polivalente antibrasa, co
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt41ixi010a
mo105

0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
co
0,101 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

44,34

14,77

15,92

1,61

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,38
0,49

TOTAL PARTIDA

16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.10

mt50spe010
mo094

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Lám para portátil de m ano, am ortizable en 3 usos.
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m
y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
0,333 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, c
0,101 h
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

10,91

3,63

16,10

1,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,26
0,16

TOTAL PARTIDA

5,42

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

01.11

mt50spe015a
mo094

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección,
soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
0,333 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla
d
0,101 h
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

18,00

5,99

16,10

1,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,62
0,23

TOTAL PARTIDA

7,85

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

01.12

mt50spe015b
mo094

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección,
soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
0,333 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con
rejilla d
0,101 h
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

54,00

17,98

16,10

1,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

19,61
0,59

TOTAL PARTIDA

20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.13

u

SS011201
SS011202

1,000 u
1,000 u

RESUMEN

Teléfono inalám brico
teléfono inalámbrico
costo anual de telf inalámbrico

PRECIO

SUBTOTAL

89,55
294,04

89,55
294,04

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

383,59
11,51

TOTAL PARTIDA

395,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.14

m

mt13ccg100a

0,200 m²

mt07mpi010f

0,392 m

mt10hmf010Mp
mo019
mo105

0,088 m³
0,506 h
0,506 h

RESUMEN

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, com puesto por pa
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta,
amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de
60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de
60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizad
Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de sección
cuadrada
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

6,26

1,25

6,16

2,41

69,13
17,24
15,92

6,08
8,72
8,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,52
0,80

TOTAL PARTIDA

27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.15

Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un
Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja,
de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante
postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spv011a
mo019
mo105

RESUMEN

0,200 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero
galvanizado, de un
0,177 h
Oficial 1ª construcción.
0,177 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

225,00

45,00

17,24
15,92

3,05
2,82

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

50,87
1,53

TOTAL PARTIDA

52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO
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6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.16

RESUMEN

Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d
Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos
hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spv011h
mt10hmf010Mp
mo019
mo105

0,200 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero
galvanizado, d
0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,506 h
Oficial 1ª construcción.
0,506 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

850,00

170,00

69,13
17,24
15,92

17,28
8,72
8,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

204,06
6,12

TOTAL PARTIDA

210,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.17

CANTIDAD UD

u

SS011501

1,000 ud

RESUMEN

Eslingas de seguridad
eslinga de seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

72,12

72,12

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

72,12
2,16

TOTAL PARTIDA

74,28

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

01.18

SS010701

CANTIDAD UD

m

1,000 m

RESUMEN

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas
Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
Cuerdas auxiliares de guía

PRECIO

SUBTOTAL

1,53

1,53

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,53
0,05

TOTAL PARTIDA

1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.19
SS011401

CANTIDAD UD

u
1,000 ud

RESUMEN

Detector electrónico de redes y servicios
detector electrónico redes y servicios

PRECIO

SUBTOTAL

1.352,28

1.352,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.352,28
40,57

TOTAL PARTIDA

1.392,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.20

CANTIDAD UD

m

MSCS19a
mo104

1,000 m
0,046 h

RESUMEN

Banda señalización eléctrica enterrada
Banda señalización eléctrica enterrada
Peón especializado construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

0,06
16,25

0,06
0,75

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,81
0,02

TOTAL PARTIDA

0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.21

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE060
mo019

0,200 ud
0,100 h

Transformador seg. 24 V. 1000 W.
Oficial 1ª construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

151,55
17,24

30,31
1,72

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,03
0,96

TOTAL PARTIDA

32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.22

CANTIDAD UD

m

mt50vbe010dbk
mo105

RESUMEN

Vallado de vallas peatonales hierro am arillas tipo ayuntam iento
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con ba
0,101 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

35,00

0,70

15,92

1,61

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,31
0,07

TOTAL PARTIDA

2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

8

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

02.01

P31IP030

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud

Par botas aislantes 5.000 V.

PRECIO

SUBTOTAL

38,32

12,76

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,76
0,38

TOTAL PARTIDA

13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.02

P31IP010

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
1,000 ud

Par botas altas de agua (negras)

PRECIO

SUBTOTAL

7,16

7,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,16
0,21

TOTAL PARTIDA

7,37

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

02.03

P31IP025

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud

Par botas de seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

24,44

24,44

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,44
0,73

TOTAL PARTIDA

25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.04

P31IA200

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
0,333 ud

Cascos protectores auditivos

PRECIO

SUBTOTAL

11,80

3,93

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,93
0,12

TOTAL PARTIDA

4,05

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

02.05

P31IA005

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud

Casco seguridad básico

PRECIO

SUBTOTAL

5,20

5,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,20
0,16

TOTAL PARTIDA

5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.06

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IC170

1,000 ud

Chaleco de obras reflectante.

PRECIO

SUBTOTAL

4,11

4,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,11
0,12

TOTAL PARTIDA

4,23

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

02.07

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA105

0,200 ud

Casco + pantalla soldador

PRECIO

SUBTOTAL

13,39

2,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,68
0,08

TOTAL PARTIDA

2,76

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

02.08

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060

0,250 ud

Cinturón portaherramientas

PRECIO

SUBTOTAL

20,94

5,24

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,24
0,16

TOTAL PARTIDA

5,40

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

02.09

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón. Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.

P31IC210

0,333 ud

Abrigo alta visibilidad

PRECIO

SUBTOTAL

50,45

16,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,80
0,50

TOTAL PARTIDA

17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.10

P31IC220

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad,
con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
0,333 ud

Impermeable alta visibilidad

PRECIO

SUBTOTAL

9,27

3,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,09
0,09

TOTAL PARTIDA

3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.11

RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050

0,250 ud

Faja protección lumbar

PRECIO

SUBTOTAL

21,21

5,30

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,30
0,16

TOTAL PARTIDA

5,46

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

CANTIDAD UD

02.12

RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES
Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

SS020101

1,000 ud

Faja protección contra vibraciones

PRECIO

SUBTOTAL

8,01

8,01

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,01
0,24

TOTAL PARTIDA

8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.13

RESUMEN

ud FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO
Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.

SS020801

1,000 ud

Filtro radiaciones arco voltaico

PRECIO

SUBTOTAL

1,58

1,58

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,58
0,05

TOTAL PARTIDA

1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.14

SS020501

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud

Par guantes aislam. 430 V.

PRECIO

SUBTOTAL

19,22

6,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,40
0,19

TOTAL PARTIDA

6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.15

SS020301

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
1,000 ud

Filtro químico para disolventes

PRECIO

SUBTOTAL

5,94

5,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,94
0,18

TOTAL PARTIDA

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.16

P31IA160

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud

Filtro antipolvo

PRECIO

SUBTOTAL

1,44

1,44

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,44
0,04

TOTAL PARTIDA

1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.17

P31IA140

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
0,333 ud

Gafas antipolvo

PRECIO

SUBTOTAL

2,44

0,81

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,81
0,02

TOTAL PARTIDA

0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.18

P31IA120

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
0,333 ud

Gafas protectoras

PRECIO

SUBTOTAL

7,41

2,47

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,47
0,07

TOTAL PARTIDA

2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.19

P31IA115

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,200 ud

Gafas soldar oxiacetilénica

PRECIO

SUBTOTAL

5,70

1,14

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,14
0,03

TOTAL PARTIDA

1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.20
SS020501

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR GUANTES AISLANTES 430 V.
0,333 ud

Par guantes aislam. 430 V.

PRECIO

SUBTOTAL

19,22

6,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,40
0,19

TOTAL PARTIDA

6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.21

RESUMEN

ud PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

SS020601

1,000

Guantes de cuero flor y loneta

PRECIO

SUBTOTAL

9,72

9,72

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,72
0,29
10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.22

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC130

0,333 ud

Mandil cuero para soldador

PRECIO

SUBTOTAL

10,14

3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,38
0,10

TOTAL PARTIDA

3,48

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

02.23

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA150

0,333 ud

Semi-mascarilla 1 filtro

PRECIO

SUBTOTAL

21,82

7,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,27
0,22

TOTAL PARTIDA

7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.24

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MASCARILLA FITRO QUÍMICO
Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

SS020401

1,000 ud

Mascarilla filtro químico

PRECIO

SUBTOTAL

8,55

8,55

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,55
0,26

TOTAL PARTIDA

8,81

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

02.25

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM100

0,333 ud

Muñequera presión variable

PRECIO

SUBTOTAL

8,07

2,69

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,69
0,08

TOTAL PARTIDA

2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.26

RESUMEN

ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA080

0,200 ud

Pantalla de mano soldador

PRECIO

SUBTOTAL

8,40

1,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,68
0,05

TOTAL PARTIDA

1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.27

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP050

0,333 ud

Par polainas para soldador

PRECIO

SUBTOTAL

7,03

2,34

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,34
0,07

TOTAL PARTIDA

2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.28

SS020701

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud ROPA TRABAJO 2 PIEZAS
Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
1,000 ud

Conjunto de trabajo 2 piezas

PRECIO

SUBTOTAL

15,90

15,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,90
0,48

TOTAL PARTIDA

16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.29

P31IA158

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
1,000 ud

Mascarilla celulosa desechable

PRECIO

SUBTOTAL

0,86

0,86

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,86
0,03

TOTAL PARTIDA

0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.30

P31IA030

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,200 ud

Casco seg. dieléctr. c. pantalla

PRECIO

SUBTOTAL

18,29

3,66

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,66
0,11

TOTAL PARTIDA

3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.31

SS020901

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.
1,000 ud

Par guantes de malla contra cortes.

PRECIO

SUBTOTAL

8,11

8,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,11
0,24

TOTAL PARTIDA

8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.01

P31SV030
P31SV050
A03H060
mo105

RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm . I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0,200
0,200
0,064
0,300

ud
ud
m3
h

Señal circul. D=60 cm.reflex.EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

28,11
11,51
70,44
15,92

5,62
2,30
4,51
4,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,21
0,52

TOTAL PARTIDA

17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02

SS030101
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA
Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el
R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo mediana
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

3,50
15,92

3,50
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,77
0,14

TOTAL PARTIDA

4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.03

SS030601
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE
Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el
R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo grande
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,10
15,92

4,10
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,37
0,16

TOTAL PARTIDA

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.04

SS030601
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA
Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y
retirada. Tamaño mediano.
1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo grande
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,10
15,92

4,10
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,37
0,16

TOTAL PARTIDA

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05

RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm . .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV015
P31SV050
A03H060
mo105

0,200
0,200
0,064
0,300

ud
ud
m3
h

Señal triang. L=90 cm.reflex. EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

35,42
11,51
70,44
15,92

7,08
2,30
4,51
4,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,67
0,56

TOTAL PARTIDA

19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.06

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA
Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el
R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande

SS030101
mo105

1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo mediana
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

3,50
15,92

3,50
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,77
0,14

TOTAL PARTIDA

4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.07

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090

0,500 ud

Paleta manual 2c. stop-d.obli

PRECIO

SUBTOTAL

11,39

5,70

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,70
0,17

TOTAL PARTIDA

5,87

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

03.08

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 m m .
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

P31SC030
mo105

1,000 ud
0,100 h

Panel completo PVC 700x1000 mm.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

9,97
15,92

9,97
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,56
0,35

TOTAL PARTIDA

11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.09

RESUMEN

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

P31SV100
P31SV110
A03H060
mo105

0,200
0,200
0,064
0,300

ud
ud
m3
h

Panel direc. reflec. 164x45 cm.
Soporte panel direc. metálico
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

108,25
13,72
70,44
15,92

21,65
2,74
4,51
4,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

33,68
1,01

TOTAL PARTIDA

34,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.01

RESUMEN

ud ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.

SS040101
SS040102
SS040103
SS040104
mo105
mo002

0,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

m3
m
m
ud
h
h

Picado de tierra a mano
Tubo PVC para aisl. térmico
Cable manguera eléctrica antihumedad
Cuadro eléctrico superficie instalado
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

28,19
2,06
4,78
267,86
15,92
17,82

14,10
2,06
4,78
267,86
15,92
17,82

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

322,54
9,68

TOTAL PARTIDA

332,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.02

P31BA020

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 m m .
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.
1,000 ud

Acometida prov. fonta.a caseta

PRECIO

SUBTOTAL

88,54

88,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

88,54
2,66

TOTAL PARTIDA

91,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.03

P31BA035

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal),
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios
auxiliares.
1,000 ud

Acometida prov. sane. a caseta en superfic.

PRECIO

SUBTOTAL

126,32

126,32

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

126,32
3,79

TOTAL PARTIDA

130,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.04

RESUMEN

m esALQUILER CASETA ASEO 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas,
cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

P31BC080
P31BC220
mo105

1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

185,89
486,46
15,92

185,89
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

228,59
6,86

TOTAL PARTIDA

235,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.05

CANTIDAD UD

RESUMEN

m esALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

P31BC130
P31BC220
mo105

1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta almacén 5,98x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

88,10
486,46
15,92

88,10
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

130,80
3,92

TOTAL PARTIDA

134,72

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

04.06

CANTIDAD UD

RESUMEN

m esALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

P31BC160
P31BC220
mo105

1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

121,44
486,46
15,92

121,44
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

164,14
4,92

TOTAL PARTIDA

169,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.07

RESUMEN

m esALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

P31BC200
P31BC220
mo105

1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

144,02
486,46
15,92

144,02
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

186,72
5,60

TOTAL PARTIDA

192,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.08

RESUMEN

m esALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

P31BC220
SS040201
mo105

0,085 ud
1,000 ud
0,085 h

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Alq. mes caseta vestuario 7,92x2,45
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

486,46
144,02
15,92

41,35
144,02
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

186,72
5,60

TOTAL PARTIDA

192,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.09

RESUMEN

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

P31BM080
mo105

0,333 ud
0,100 h

Mesa melamina para 10 personas
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

185,53
15,92

61,78
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

63,37
1,90

TOTAL PARTIDA

65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

04.10

P31BM090
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Banco madera para 5 personas
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

95,38
15,92

31,76
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

33,35
1,00

TOTAL PARTIDA

34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.11

P31BM040
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Jabonera industrial 1 l.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

19,71
15,92

6,56
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,15
0,24

TOTAL PARTIDA

8,39

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

04.12

P31BM020
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Portarrollos indust.c/cerrad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

23,71
15,92

7,90
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

9,49
0,28

TOTAL PARTIDA

9,77

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

04.13

P31BM050
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Secamanos eléctrico
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

94,02
15,92

31,31
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,90
0,99

TOTAL PARTIDA

33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.14

P31BM100

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
0,500 ud

Depósito-cubo basuras

PRECIO

SUBTOTAL

29,03

14,52

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,52
0,44

TOTAL PARTIDA

14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

04.15

P31BM060
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
0,200 ud
0,100 h

Horno microondas 18 l. 700W
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

98,20
15,92

19,64
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,23
0,64

TOTAL PARTIDA

21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.16

P31BM140

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
0,200 ud

Radiador eléctrico 1000 W.

PRECIO

SUBTOTAL

38,33

7,67

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,67
0,23

TOTAL PARTIDA

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.17

P31BM070
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Taquilla metálica individual
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

92,01
15,92

30,64
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,23
0,97

TOTAL PARTIDA

33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01

RESUMEN

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

P31BM110
P31BM120
mo105

1,000 ud
1,000 ud
0,100 h

Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

22,66
51,54
15,92

22,66
51,54
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

75,79
2,27

TOTAL PARTIDA

78,06

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

CANTIDAD UD

05.02

RESUMEN

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120

1,000 ud

Reposición de botiquín

PRECIO

SUBTOTAL

51,54

51,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

51,54
1,55

TOTAL PARTIDA

53,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.03

RESUMEN

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica
de sangre y orina con 6 parámetros.

P31W060

1,000 ud

Reconocimiento médico básico I

PRECIO

SUBTOTAL

71,40

71,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

71,40
2,14

TOTAL PARTIDA

73,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

06.01

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

P31W050

1,000 ud

Costo mens. formación seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

73,60

73,60

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

73,60
2,21

TOTAL PARTIDA

75,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

06.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

P31W020

1,000 ud

Costo mensual Comité seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

127,32

127,32

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

127,32
3,82

TOTAL PARTIDA

131,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

06.03

P31W030

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
1,000 ud

Costo mensual de conservación

PRECIO

SUBTOTAL

135,62

135,62

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

135,62
4,07

TOTAL PARTIDA

139,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

06.04

P31W040

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.
1,000 ud

Costo mensual limpieza-desinfec.

PRECIO

SUBTOTAL

125,26

125,26

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

125,26
3,76

TOTAL PARTIDA

129,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

06.05

h

SS060101

1,000 H

RESUMEN

ENCARGADO DE SEGURIDAD
Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia
Encargado de seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

41,00

41,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

41,00
1,23

TOTAL PARTIDA

42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRESUPUESTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

01.01

UDS RESUMEN

m

Sistem a provisional de protección de borde de cubierta, clase C

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

252,30

11,90

3.002,37

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 45°, formado por:
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U,
de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior
al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m
y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.02

m²

Sistem a S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

240,00

12,64

3.033,60

Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso p/p de cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.03

UDS RESUMEN

Ud

Línea de anclaje horizontal perm anente, de cable de acero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

340,53

1.362,12

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable
de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa
de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.04

UDS RESUMEN

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 25 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

520,94

1.041,88

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.05

UDS RESUMEN

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 50 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

682,79

682,79

Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima de 50 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.06

UDS RESUMEN

Ud

Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia m áxim a 100 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.006,45

1.006,45

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.07

UDS RESUMEN

Ud

Tom a de tierra independiente para instalación provisional obra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

155,26

155,26

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.08

UDS RESUMEN

u

Tom a de tierra para m áquinas R80 Oh; R=100 Oh.m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

127,44

127,44

Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
CÓDIGO

01.09

UDS RESUMEN

Ud

Extintor portátil de polvo quím ico ABC polivalente antibrasa, co

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

16,87

101,22

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.10

UDS RESUMEN

Ud

Lám para portátil de m ano, am ortizable en 3 usos.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

5,42

5,42

Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.11

UDS RESUMEN

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

7,85

7,85

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.12

UDS RESUMEN

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

20,20

20,20

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.13
CÓDIGO

01.14

UDS RESUMEN

u

Teléfono inalám brico

UDS RESUMEN

m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, com puesto por pa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

395,10

395,10

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

74,00

27,32

2.021,68

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346
S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón
HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.15

UDS RESUMEN

Ud

Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

52,40

52,40

Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas
para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.16

UDS RESUMEN

Ud

Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

210,18

210,18

Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de
los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

01.17
CÓDIGO

01.18

UDS RESUMEN

u

Eslingas de seguridad

UDS RESUMEN

m

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

74,28

297,12

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

1,58

25,28

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.392,85

1.392,85

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

74,00

0,83

61,42

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

32,99

32,99

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
CÓDIGO

01.19
CÓDIGO

01.20
CÓDIGO

01.21

UDS RESUMEN

u

Detector electrónico de redes y servicios

UDS RESUMEN

m

Banda señalización eléctrica enterrada

UDS RESUMEN

ud

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
CÓDIGO

01.22

UDS RESUMEN

m

Vallado de vallas peatonales hierro am arillas tipo ayuntam iento

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

2,38

23,80

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

15.059,42

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

02.01

UDS RESUMEN

ud

PAR DE BOTAS AISLANTES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

13,14

157,68

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CÓDIGO

02.02

UDS RESUMEN

ud

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

7,37

147,40

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.03

UDS RESUMEN

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28,00

25,17

704,76

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CÓDIGO

02.04

UDS RESUMEN

ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

4,05

81,00

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.05

UDS RESUMEN

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

5,36

107,20

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.06

UDS RESUMEN

ud

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,00

4,23

97,29

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

2,76

27,60

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
CÓDIGO

02.07

UDS RESUMEN

ud

PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.08

UDS RESUMEN

ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

5,40

37,80

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

17,30

346,00

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.09

UDS RESUMEN

ud

ABRIGO ALTA VISIBILIDAD

Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón. Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
CÓDIGO

02.10

UDS RESUMEN

ud

CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

3,18

63,60

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D.
773/97.
CÓDIGO

02.11

UDS RESUMEN

ud

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

5,46

10,92

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

8,25

16,50

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

1,63

11,41

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.12

UDS RESUMEN

ud

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES

Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

02.13

UDS RESUMEN

ud

FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO

Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

02.14

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

6,59

13,18

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.15

UDS RESUMEN

ud

FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

6,12

12,24

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,00

1,48

20,72

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,83

16,60

Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
CÓDIGO

02.16

UDS RESUMEN

ud

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.17

UDS RESUMEN

ud

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.18

UDS RESUMEN

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

2,54

50,80

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.19

UDS RESUMEN

ud

GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

1,17

9,36

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.20
CÓDIGO

02.21

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES AISLANTES 430 V.

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

6,59

79,08

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

58,00

10,01

580,58

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

3,48

13,92

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

7,49

29,96

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

8,81

176,20

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

2,77

33,24

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

1,73

13,84

Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

02.22

UDS RESUMEN

ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.23

UDS RESUMEN

ud

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.24

UDS RESUMEN

ud

MASCARILLA FITRO QUÍMICO

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

02.25

UDS RESUMEN

ud

MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.26

UDS RESUMEN

ud

PANTALLA DE MANO SOLDADOR

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.27

UDS RESUMEN

ud

PAR DE POLAINAS SOLDADURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

2,41

19,28

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

46,00

16,38

753,48

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

02.28

UDS RESUMEN

ud

ROPA TRABAJO 2 PIEZAS

Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

02.29

UDS RESUMEN

ud

MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,89

17,80

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

3,77

45,24

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
CÓDIGO

02.30

UDS RESUMEN

ud

CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.31

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

8,35

125,25

Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.
TOTAL CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

3.819,93

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

03.01

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CIRCULAR D=60cm . I/SOPORTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

17,73

283,68

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

03.02

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

27,00

4,91

132,57

Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
CÓDIGO

03.03

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

5,53

11,06

Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
CÓDIGO

03.04

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

45,00

5,53

248,85

Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
CÓDIGO

03.05

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm . .I/SOPORTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

19,23

115,38

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

03.06

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

4,91

29,46

Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P.,
de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
CÓDIGO

03.07

UDS RESUMEN

ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

5,87

23,48

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

03.08

UDS RESUMEN

ud

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 m m .

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

11,91

11,91

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

03.09

UDS RESUMEN

ud

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

34,69

104,07

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

960,46

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

7

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

04.01

UDS RESUMEN

ud

ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

332,22

996,66

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

91,20

273,60

Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
CÓDIGO

04.02

UDS RESUMEN

ud

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 m m .

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
CÓDIGO

04.03

UDS RESUMEN

ud

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

130,11

390,33

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.04

m es ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

235,45

1.883,60

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.05

m es ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

134,72

808,32

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.06

m es ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

169,06

1.014,36

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.07

m es ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

192,32

1.538,56

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.08

m es ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

192,32

1.153,92

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

04.09

UDS RESUMEN

ud

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

65,27

195,81

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

34,35

206,10

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

8,39

8,39

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

04.10

UDS RESUMEN

ud

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

04.11

UDS RESUMEN

ud

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

04.12

UDS RESUMEN

ud

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

9,77

29,31

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

33,89

33,89

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

14,96

44,88

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

21,87

65,61

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

7,90

23,70

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,00

33,20

763,60

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

04.13

UDS RESUMEN

ud

SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

04.14

UDS RESUMEN

ud

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
CÓDIGO

04.15

UDS RESUMEN

ud

HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
CÓDIGO

04.16

UDS RESUMEN

ud

CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
CÓDIGO

04.17

UDS RESUMEN

ud

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

9.430,64

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

9

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

05.01

UDS RESUMEN

ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

78,06

234,18

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
CÓDIGO

05.02

UDS RESUMEN

ud

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

53,09

159,27

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

46,00

73,54

3.382,84

Reposición de material de botiquín de urgencia.
CÓDIGO

05.03

UDS RESUMEN

ud

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

3.776,29

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

10

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

06.01

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

75,81

454,86

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
CÓDIGO

06.02

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

131,14

786,84

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
CÓDIGO

06.03

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

139,69

838,14

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
CÓDIGO

06.04

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

129,02

774,12

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.
CÓDIGO

06.05

UDS RESUMEN

h

ENCARGADO DE SEGURIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,00

42,23

1.013,52

Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia
TOTAL CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN

3.867,48

TOTAL

36.914,22

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

01.01

UDS RESUMEN

m

Sistema provisional de protección de borde de cubierta, clase C
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 45°, formado por:
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U,
de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior
al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m
y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

18,700

37,400

2

9,450

18,900

2

38,650

77,300

2

10,350

20,700

2

38,650

77,300

2

10,350

20,700
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.02

m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,

CANTIDAD

252,30

Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso p/p de cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

20,000

6,000

ALTURA

CANTIDAD

CUBIERTAS
MITAD NAVE 4

240,000

(se considera sólo la superficie de la mitad de la nave
4y
posteriormente se traslada a la otra mitad, después a
la
nave 3 por mitades y posteriormente a la nave 2)
TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03

Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero

240,00

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable
de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa
de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LÍNEA DE VIDA CUBIERTA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

4

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4,000

MEDICIONES

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
(4 uds de 10 m cada una para nave 3/4 y
posteriormente se trasladan a las otras 2 naves)
TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.04

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia máxima 25 kW

4,00

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.05

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia máxima 50 kW

2,00

Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima de 50 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.06

Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 100 kW

1,00

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.07

Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional obra

1,00

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.08

1,00

UDS RESUMEN

u

Toma de tierra para máquinas R80 Oh; R=100 Oh.m
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.09

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

6

CANTIDAD

6,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.10

Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.

6,00

Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.11

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior

1,00

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.12

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior

1,00

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.13

1,00

UDS RESUMEN

u

Teléfono inalámbrico
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

01.14

1,00

UDS RESUMEN

m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pa
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346
S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón
HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

1

60,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

60,000

2

7,000

14,000

MEDICIONES

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.15

Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un

74,00

Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas
para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.16

Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d

1,00

Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de
los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.17

1,00

UDS RESUMEN

u

Eslingas de seguridad
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4

4,00
TOTAL

CÓDIGO

01.18

4,00

UDS RESUMEN

m

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas
Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
UDS

LONGITUD

4

4,00

ANCHURA

ALTURA

16,00
TOTAL

CÓDIGO

01.19

CANTIDAD

16,00

UDS RESUMEN

u

Detector electrónico de redes y servicios
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

01.20

UDS RESUMEN

m

Banda señalización eléctrica enterrada
UDS

LONGITUD

1

74,00

ANCHURA

ALTURA

01.21

CANTIDAD

74,00
TOTAL

CÓDIGO

1,00

74,00

UDS RESUMEN

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00

4

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.22

UDS RESUMEN

m

Vallado de vallas peatonales hierro amarillas tipo ayuntamiento
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

10

10,000
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CANTIDAD

10,00

MEDICIONES

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

02.01

UDS RESUMEN

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UDS

1,44x10x0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

12,00
TOTAL

CÓDIGO

02.02

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

23(trabajadores) x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.03

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UDS

1,44 x 23 trabajadores x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

28

28,00
TOTAL

CÓDIGO

02.04

CANTIDAD

28,00

UDS RESUMEN

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.05

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.06

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
UDS

1,00 x23 x 1,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

23

23,00
TOTAL

CÓDIGO

02.07

CANTIDAD

23,00

UDS RESUMEN

ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

2 x 6 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

10

10,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CANTIDAD

10,00

MEDICIONES

6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.08

UDS RESUMEN

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,36 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

7

7,00
TOTAL

CÓDIGO

02.09

7,00

UDS RESUMEN

ud ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón. Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
UDS

1 x 20 x 1

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.10

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D.
773/97.
UDS

1,00 x 20 x 1,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.11

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,10 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

02.12

2,00

UDS RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES
Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

0,10 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

02.13

2,00

UDS RESUMEN

ud FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO
Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

4,00 x 1,66

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

7

7,00
TOTAL

CÓDIGO

02.14

7,00

UDS RESUMEN

ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

1,00 x 6,00 x 2

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES

2,00

7

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.15

UDS RESUMEN

ud FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
UDS

1,00 x 2

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

02.16

2,00

UDS RESUMEN

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

3,00 x 4,63

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

14

14,00
TOTAL

CÓDIGO

02.17

CANTIDAD

14,00

UDS RESUMEN

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.18

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.19

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

6,00 x 1,66 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

8

8,00
TOTAL

CÓDIGO

02.20

ud PAR GUANTES AISLANTES 430 V.
UDS

1,00 x 6,00 x 2,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

02.21

CANTIDAD

12,00
TOTAL

CÓDIGO

8,00

UDS RESUMEN

12,00

UDS RESUMEN

ud PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

3,00 x 23,00 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

58

58,00
TOTAL

CÓDIGO

02.22

CANTIDAD

58,00

UDS RESUMEN

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,20 x 23,00 x 0,83

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4

4,00

MEDICIONES

8

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

02.23

4,00

UDS RESUMEN

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,18 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4

4,00
TOTAL

CÓDIGO

02.24

4,00

UDS RESUMEN

ud MASCARILLA FITRO QUÍMICO
Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

2,00 x 2,00 x 5,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

02.25

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

2,00x 6,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

12,00
TOTAL

CÓDIGO

02.26

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

6,00 x 1,66 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

8

8,00
TOTAL

CÓDIGO

02.27

8,00

UDS RESUMEN

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

6,00 x 1,66 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

8

8,00
TOTAL

CÓDIGO

02.28

8,00

UDS RESUMEN

ud ROPA TRABAJO 2 PIEZAS
Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

1,00 x 23

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

46

46,00
TOTAL

CÓDIGO

02.29

CANTIDAD

46,00

UDS RESUMEN

ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CANTIDAD

20,00

MEDICIONES

9

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.30

UDS RESUMEN

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

2,00 x 6,00 x 1,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

12,00
TOTAL

CÓDIGO

02.31

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

ud PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.
UDS

1,00x 15

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

15

15,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CANTIDAD

15,00

MEDICIONES

10

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

03.01

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,00

Señal estacionamiento prohibido

6

6,00

Señal paso obligatorio a la derecha

2

2,00

Señal paso obligatorio a la izquierda

2

2,00

Señal fin obligatorio a la derecha

2

2,00

Señal fin obligatorio a la izquierda

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

03.02

CANTIDAD

Señal entrada prohibida

16,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA
Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Señal protección vías respiratorias

3

3,00

Señal protección obligatoria cabeza

3

3,00

Señal protección obligatoria oídos

3

3,00

Señal protección obligatoria vista

3

3,00

Señal protección obligatoria manos

3

3,00

Señal protección obligatoria pies

3

3,00

Señal protección obligatoria cara

3

3,00

Señal prohibición fumar y llamas desnudas

3

3,00

Señal prohibición paso a peatones

2

2,00

Señal prohibición entrada a personas no autorizadas

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

03.03

CANTIDAD

27,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE
Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
UDS

Señal obligación vía obligatoria peatones

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

03.04

2,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA
Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
UDS

Señal advertencia riesgo incendios por materias
inflamables
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00

MEDICIONES
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
Señal advertencia riesgo explosión por materias
explosivas

3

3,00

Señal advertencia riesgo caídas objetos cargas
suspendidas

3

3,00

Señal advertencia riesgo intoxicación por materias
tóxicas

3

3,00

Señal advertencia riesgo corrosión

3

3,00

Señal advertencia riesgo eléctrico

6

6,00

Señal advertencia riesgo peligro indeterminado

6

6,00

Señal advertencia riesgo materias comburentes

3

3,00

Señal advertencia riesgo tropezar

6

6,00

Señal advertencia riesgo caída distinto nivel

6

6,00

Señal advertencia riesgo materias nocivas o irritantes

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

03.05

45,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Señal triangular advertencia peligro obras

3

3,00

Señal triangular advertencia peligro gravilla

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

03.06

6,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA
Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P.,
de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
UDS

Señal extintor

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

03.07

6,00

UDS RESUMEN

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4

4,00
TOTAL

CÓDIGO

03.08

4,00

UDS RESUMEN

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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CÓDIGO

03.09

UDS RESUMEN

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES

3,00

13

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

04.01

UDS RESUMEN

ud ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

04.02

3,00

UDS RESUMEN

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

04.03

3,00

UDS RESUMEN

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.04

mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

3,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1 módulo toda la duración de la obra

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6,00

1 módulo sólo una tercera parte de la obra

1

2,00

2,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.05

mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2

8,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES

6,00

14

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.06

mes ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.07

mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

6,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1 módulo toda la duración de la obra

1

6,00

6,00

1 módulo sólo una tercera parte de la obra

1

2,00

2,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.08

mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m2

8,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6,00
TOTAL

CÓDIGO

04.09

6,00

UDS RESUMEN

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

04.10

3,00

UDS RESUMEN

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

MEDICIONES

6,00
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CÓDIGO

04.11

UDS RESUMEN

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

04.12

1,00

UDS RESUMEN

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

04.13

3,00

UDS RESUMEN

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

04.14

1,00

UDS RESUMEN

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

04.15

3,00

UDS RESUMEN

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

04.16

3,00

UDS RESUMEN

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

04.17

3,00

UDS RESUMEN

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
UDS

NºTRABAJADORES<

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

23

23,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CANTIDAD

23,00

MEDICIONES
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

05.01

UDS RESUMEN

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02

3,00

UDS RESUMEN

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03

3,00

UDS RESUMEN

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
UDS

LONGITUD

2

23,00

ANCHURA

ALTURA

46,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CANTIDAD

46,00

MEDICIONES

17
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CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

06.01

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

06.02

6,00

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

06.03

6,00

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

06.04

6,00

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

06.05

6,00

UDS RESUMEN

h

ENCARGADO DE SEGURIDAD
Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia
UDS

LONGITUD

ANCHURA

6

4,00

1,00

ALTURA

24,00
TOTAL

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

CANTIDAD

24,00

MEDICIONES

18

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO
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CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................

15.059,42 40,80

2

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.................................................

3.819,93 10,35

3

SEÑALIZACIÓN.......................................................................................

4

INSTALACIONES PROVISIONALES.........................................................

9.430,64 25,55

5

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.......................

3.776,29 10,23

6

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN.....................................

3.867,48 10,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00

960,46

2,60

36.914,22

% Gastos generales

4.798,85

6,00 % Beneficio industrial

2.214,85

SUMA DE G.G. y B.I.

7.013,70

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

43.927,92

21,00

% I.V.A.

9.224,86

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

53.152,78

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A Coruña, a 30 de abril de 2015.
El redactor del estudio de seguridad y salud
GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
Rafael González-Cebrián Tello
Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
sn=GONZALEZ-CEBRIAN TELLO,
givenName=RAFAEL, cn=GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Fecha: 2016.06.22 12:18:26 +02'00'
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PLANOS

PÁG. 1
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ÍNDICE DE PLANOS
Nº DE PLANO

DESIGNACIÓN
PLANOS DE SITUACIÓN.

S-00

PLANOS DE SITUACIÓN. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN.

S-01

PLANOS DE SITUACIÓN. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
SOBRE CARTOGRAFÍA.

S-02

PLANOS DE SITUACIÓN. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN
SOBRE FOTOGRAFÍA AÉREA.
PLANOS DE INFORMACIÓN.

I-01

PLANOS DE INFORMACIÓN. LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO. FECHA
16/04/2014.

I-02

PLANOS DE INFORMACIÓN. EDIFICACIONES, AGUA Y ALCANTARILLADO.
COMANDANCIA DE OBRAS, AÑO 1.993.

I-03

PLANOS DE INFORMACIÓN. NAVES 2 Y 3 Y APARCAMIENTO CUBIERTO.
COMANDANCIA DE OBRAS, AÑO 1.993..

I-04

PLANOS DE INFORMACIÓN. NAVE 4. COMANDANCIA DE OBRAS, AÑO
1.993.
PLANOS DE ESTADO ACTUAL.

EA-01

ESTADO ACTUAL. PLANTAS ACOTADAS.

EA-02

ESTADO ACTUAL. EDIFICACIÓN. NAVE 2.

EA-03

ESTADO ACTUAL. EDIFICACIÓN. NAVE 3.

EA-04

ESTADO ACTUAL. EDIFICACIÓN. NAVE 4.

EA-05

ESTADO ACTUAL. EDIFICACIÓN. ALZADOS COMPLETOS SUROESTE Y
NORESTE.
PLANOS DE DEMOLICIONES.

D-01

DEMOLICIONES. URBANIZACIÓN.

D-02

DEMOLICIONES. EDIFICACIÓN. NAVE 2.

D-03

DEMOLICIONES. EDIFICACIÓN. NAVE 3.

D-04

DEMOLICIONES. EDIFICACIÓN. NAVE 4.

PLANOS

PÁG. 2

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PLANOS DE ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA.
ER-A-01

ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA. PLANTAS ACOTADAS.
SUPERFICIES.

ER-A-02

ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA. AULA DE
ARQUITECTURA/INGENIERÍA Y AULA DE PAISAJISMO/ARTE URBANO
(NAVE 2-NAVE NUEVA).

ER-A-03

ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA. AULA DE PAPEL/TEXTIL Y AULA
DIGITAL (NAVE 3).

ER-A-04

ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA. SALA DE MAQUETAS
/PROTOTIPOS. SALA DE PROYECTOS (NAVE 4).

ER-A-05

ESTADO REFORMADO.ARQUITECTURA. ALZADOS SUROESTE Y
NORESTE COMPLETOS.

ER-A-06

ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA. DETALLES CONSTRUCTIVOS Y
DE ESTRUCTURA (3 hojas).

ER-A-07

ESTADO REFORMADO. ARQUITECTURA. DETALLES DE CARPINTERÍA (12
hojas).
PLANOS DE ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES.

ER-IC-01

ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. CLIMATIZACIÓN.

ER-IC-02

ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. EXTRACCIÓN ASEOS.

ER-IE-01

ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. ALUMBRADO.
TOMAS DE CORRIENTE.

ER-IE-02

ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. ESQUEMAS
UNIFILARES (3 hojas).

ER-IF-01

ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. FONTANERÍA.

ER-IS-01

ESTADO REFORMADO. INSTALACIONES. SANEAMIENTO.
PLANOS DE ESTADO REFORMADO. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

ER-PCI-01

ESTADO REFORMADO. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PLANOS DE ESTADO REFORMADO. INFRAESTRUCTURAS.

ER-INF-01

ESTADO REFORMADO. INFRAESTRUCTURA. RED ELÉCTRICA.

ER-INF-02

ESTADO REFORMADO. INFRAESTRUCTURAS. RED DE
TELECOMUNICACIONES (2 hojas).

ER-INF-03

PLANOS

ESTADO REFORMADO. INFRAESTRUCTURAS. RED DE ALUMBRADO.

PÁG. 3
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ER-INF-04

ESTADO REFORMADO. INFRAESTRUCTURAS. RED DE ABASTECIMIENTO
(2 hojas).

ER-INF-05

ESTADO REFORMADO. INFRAESTRUCTURAS. RED DE SANEAMIENTO (3
hojas).
PLANOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

GR-01

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

En A Coruña, a 30 de abril 2015
El proyectista
GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
Fdo.: Rafael González-Cebrián Tello
Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
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PLANOS DE INFORMACIÓN

PLANOS
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PLANOS DE ESTADO ACTUAL
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PLANOS DE ESTADO REFORMADO
INSTALACIONES
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0.

INTRODUCCIÓN.

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES GENERAL DE LA OBRA.
-

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA Y SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS POR UNIDADES DE OBRA
ANEXOS

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ESPECIFICO DE INSTALACIONES.

0.

INTRODUCCIÓN

PROYECTO:
PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO
CULTURAL Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA
DE LA ANTIGUA COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS
PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

SITUACIÓN:
CAMPO DE LA ESTRADA, 2. A CORUÑA.

De acuerdo con el artículo 1 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 cumplimiento del art.123.1.d) del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace a continuación una breve DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS que
se recogen en este proyecto. El proceso constructivo detallado de las mismas se encuentra recogido en el documento “Memoria” y el plan de obra de los trabajos en el “Anexo 1”.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Se trata de la rehabilitación de las naves y adecuación de las nuevas estancias para albergar salas de proyectos,
talleres de maquetas, prototipos, contenidos digitales, textil y papel, paisajismo y arte urbano, arquitectura e ingeniería.
Actualmente el conjunto a rehabilitar lo forman tres naves de uso básicamente industrial y la adecuación urbanística
del entorno inmediato al conjunto edificado.
Las dos naves principales (naves 3 y 4), donde se alojaban talleres, almacenes, aulas y zonas de estar y servicios
ocupan una superficie total cada una de 400 m2.
La nave 2 también existente y destinada a garaje ocupa una superficie de 176,56 m2.
El espacio libre que hoy en día existe entre las naves 2 y 3 está previsto incorporarlo como ampliación del espacio
interior, consiguiendo una nueva aula taller (paisajismo y arte urbano). Este nuevo espacio se desarrolla en una
superficie total de 107,25 m2.
Se mantendrá el aspecto industrial de las naves existentes y la nueva nave se diferenciará optando por una imagen
más liviana y acristalada, marcando la diferencia entre lo existente y la nueva construcción.
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En la cubierta de las naves se sustituirá el fibrocemento actual de las naves 3 y 4 y la chapa de la nave 2, por sandwich hacia el exterior y chapa lacada hacia el interior.
Las fachadas se recuperan parte de las existentes y otras se demuelen y se construyen nuevos paramentos acabando el conjunto de los tres perímetros edificados con sistema también con estructura aislante hacia el exterior.
Se aprovecha y rehabilita la estructura existente: cimentación, pilares de hormigón y cerchas mixtas de madera con
atirantados de acero.
Salvo los dos cuerpos de aseos-almacén-office, las naves se proyectan interiormente como espacios diáfanos y
polivalentes destinados a aulas-taller.
Nave 2 (antiguo garaje) 176,56 m2: albergará el aula de arquitectura e ingeniería
Nave 3 400,00 m2: desde el vestíbulo de entrada se accede a dos aulas, el aula de papel /textil y el aula digital.
Nave 4 400,00 m2: destinada a sala de maquetas/prototipos y sala de proyectos.
Nave nueva (espacio acristalado entre naves 2 y 3): 107,25 m2 para aula de paisajismo/arte urbano.
Sistema estructural
La intervención en cuanto a la estructura principal se refiere, se agrupa en dos bloques:
1.

Recuperación de la estructura existente en las naves (pilares hormigón, cerchas mixtas madera-acero y correas de madera).

2.

Estructura de acero soporte de piel de vidrio, para el espacio entre naves 2 y 3 y destinada a aula de paisajismo y arte urbano.

Además de la principal se proyectan la subestructura soporte del sandwich de cubierta y el entramado de aluminio
que se dispone en fachada para sustento de las planchas aislantes.
Sistema de compartimentación
La compartimentación interior que resulta del reparto del programa de usos se distribuye en las cuatro naves:
-

Los dos cuerpos de aseos y servicios se ubican en los testeros de las naves 2 y 4. Las naves 2 y 3 y el espacio entre naves o nueva nave comparten un único cuerpo de aseos.

-

El extremo SO de la nave 4 lo ocupa el habitáculo de un centro de transformación.

-

Las distintas aulas de trabajo se desarrollan dentro del resto del espacio diáfano resultante.

Las particiones de las áreas de aseo serán de vidrio laminar incluidas las puertas de acceso.
Sistema envolvente
Se sustituyen las actuales cubiertas por nuevas cubiertas sandwich de chapa lacada con aislante incorporado, dispuestas sobre estructura original.
Las fachadas se rehabilitan con el objeto de mejorar las condiciones interiores existentes. La solución adoptada con
plancha aislante de 4 cms de espesor montada sobre perfilería de aluminio y doble acabado pintado superficial, se
adopta para todo el perímetro ciego. Tanto en las partes de fachada que se conservan como en las que por mal
estado se demuelen y se levantan de nuevo.
Acabados exteriores:
EDIFICACIÓN (Tres naves existentes):
-

Cubiertas de panel sandwich (a definir por DF).

-

Paramentos ciegos de fachada con acabado pintado textura lisa y color a definir por DF.

-

Carpintería de aluminio color natural con rotura a puente térmico para ventanas de pequeños huecos de
apertura oscilobatiente y de grandes huecos con apertura corredera elevable.
Cubierta acristalada sobre estructura metálica portante y compuesta de tableros a hueso de triple vidrio de
seguridad.

-

-

Espacio entre naves 2 y 3, con frentes acristalados compuestos de carpintería de aluminio con rotura a
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puente térmico y vidrio laminar.
URBANIZACIÓN:
-

El pavimento exterior además de todo el sistema de rampas y accesos, se resuelve con solera de 30 cms
de hormigón HF-4 y acabado desactivado.

-

El alumbrado diferencia dos tipos de emisores: Lámparas de báculo con columna de 3 m de altura y luminaria led.

-

Baliza led de 0,80 m.

-

Se proyecta para el interior de los edificios un "cielo" de leds empotrados en paneles del falso techo entre
cerchas con el objeto de que los propios edificios de noche y en descanso de actividad, se conviertan en
balizas de luz, en referencias nocturnas del CIDEA.

Acabados interiores:
-

El suelo se proyecta con solera de hormigón tintado en negro.

-

La cara interior de las fachadas se trata con enfoscado que regulariza la superficie existente y pintada de
blanco. Hasta la línea superior de las ventanas de panelará con tablero tipo DM.

-

Los tabiques separadores entre aulas serán de hormigón armado visto y sobre ellos se desplazarán sobre
guías los paneles-puerta que aislarán visualmente los talleres.

-

El resto de la tabiquería destinada a la distribución de aseos y demás servicios se ejecutará con fábrica de
ladrillo y mamparas de vidrio laminar traslúcido.

-

Además de la micro múltiple luz led empotrada en los paneles del falso techo, la iluminación interior se concentra en la que proyectan los focos industriales que se suspenden desde el espacio entre cerchas.
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CAPITULO 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.

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.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a

EPÍGRAFE 2.º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
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.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.2. Agua para amasado.
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.
5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o
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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.
5.4. Cemento.
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.
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./cm2). 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
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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 8.- Encofrados y cimbras.
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.

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.
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9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20)
será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.
En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.
Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas
a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y
cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener
por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra.
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

Artículo 10.- Materiales de cubierta.
10.1. Tejas.
Las tejas de cemento 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 11.- Plomo y Cinc.
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de
noventa y nueve por ciento.
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y
cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten
hojas, aberturas o abolladuras.
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable,
dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto
que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o
en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa.

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o
bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas
será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en
la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los
ladrillos será como mínimo:
L. macizos = 100 Kg./cm2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cm2
12.2. Viguetas prefabricadas.
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de
cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No
obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados
por escrito, caso de que se requiera.
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su
utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD
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642/2002).
12.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al fabricante
a fin de ser aprobadas.

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
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.
13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones
serán de 40 x 10 cm. 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 los planos. 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 debi-
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dos 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.
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.

Artículo 15.- Carpintería metálica.
15.1. Ventanas y Puertas.
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas
metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.

Artículo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo
formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos
considerados como cargas no podrán entrar en una proporción
mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y
los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores
resistentes.

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser
de excelente calidad. 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.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc.
se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de
unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.
18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento
centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes.
18.3. Bajantes.
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Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de
uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán
mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba
exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una
vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características
que ésta le indique.

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

CAPÍTULO II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA Y SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO.
Artículo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanación y préstamos.
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.
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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 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.
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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.
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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.
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 1247/2008, de 18
de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón estructural
(EHE-08)
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.
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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.
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.
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
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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.

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.

Artículo 23.- Encofrados.
23.1. 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.
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 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
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 sobre el terreno se realizará mediante
tablones/durmientes
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
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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
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
Desplomes
En una planta
10
En total
30
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
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.).
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 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.

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.
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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 25 Estructuras de acero.
25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de
ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas
adecuadas.
25.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones
25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la
perfecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo
la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo
menos un filete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta,
empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del
tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo
revestido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre
los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con
piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido
de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas,
se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos
de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a
su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el
pintado.
25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las
especificadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea
necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles
de placas de anclaje.
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25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra,
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios
establecidos en las mediciones.
25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y
contra el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.
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.
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.
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.
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.

Articulo 27. Cantería.
27.1 Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación,
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros,
remates, etc.
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Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías,
sillerías, piezas especiales.
* Chapados
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso
estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se
asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se
emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto
con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el plano de los
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será
independiente de que la mampostería sea ordinaria o en seco.
Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los
mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los
lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada,
tosca, ordinaria o careada.

Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de
las piezas permitirá la colocación a mano.

Sillerías
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o
decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores
uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o
más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

Piezas especiales
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas,
dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas,
columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión
decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes.
27.2 Componentes.

Chapados
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Mamposterías y sillarejos
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.




Sillerías
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.
Piezas especiales
Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y
detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías
terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.
Puentes térmicos terminados.
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27.4 Ejecución.
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en
camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación
y aplomado de miras de acuerdo a
especificaciones de proyecto y dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica,
procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla
y plomada o nivel, rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superficies.
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia,
heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros
elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.
27.5 Control.
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Uniformidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias,
síntomas de descomposición, fisuración, disgregación.
Morteros utilizados.
27.6 Seguridad.
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad
de deslizamiento o caída
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la
colaboración del Ayudante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataformas.
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas
de grado de aislamiento II.
27.7 Medición.
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2,
no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando
los huecos inferiores a 2 m2.
Los solados se medirán por m2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc
27.8 Mantenimiento.
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar
la penetración de agua.
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se evitará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que
estén en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por
el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el
proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
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especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10
mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y
con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los
demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas
hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg.
de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para
trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo
se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el
mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de
Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en
sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un
zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las
juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se
sellarán con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero
de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no
fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará
una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de
cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán
mediante una zapata y/o una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y
niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su
correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla
por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y
sin terminar
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior.
No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad
suficiente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su
espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su
uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará
con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y
nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el
tabicón.
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2.
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de
yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento.
Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados
a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso
en ambos extremos.
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando
una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un
mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus
extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se
echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que
quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas
de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maes-
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tras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas
para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este
"muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará
con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido.
En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m.
de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra
de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio
todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados
para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación.
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.
28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg.
de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg.
de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de
río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el
cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y
se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes
de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas
antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero
sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar
una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una
capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo
cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa,
continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado
tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación
habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario
pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas
las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de
que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa
de mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación
Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas
en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de
mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de
amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas
después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a
confeccionar un nuevo mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del
fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de
cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan
simultáneamente.
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Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido
recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y
este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse
en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se
admitirá la adición de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá
ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el
fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para
evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado
del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical
y un techo, se enfoscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se
realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este
espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros
entre materiales distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte
con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de
discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección
de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al
reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen
sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con
lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la
ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya
fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado
totalmente y no antes de 7 días.
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
Hormigón
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-

Cerámica
Cemento
Yeso

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.
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.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso.
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 30. Cubiertas planas. Azoteas.
30.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre
el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las
azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o
antepecho de fábrica.
30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definición de la solución
constructiva adoptada.
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos
singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de
pendientes, como para la ejecución de la membrana
impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o
acabados superficiales, los elementos singulares, etc.
30.4 Ejecución.
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación
no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas
desde el último forjado hasta la superficie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada
en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más
de 20 metros entre sí.
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento,
erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la
membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no
transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el
nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas.
Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm.
en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la
membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que
debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte
superior del sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser
inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte
inferior del forjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al
soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado
que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se
dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará
cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...),
estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con
producto de base asfáltica o de pintura bituminosa.
30.5 Control.
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los
solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
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Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio
consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por
debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos.
La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a
la de servicio de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h.,
transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara
inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará
continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este
caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación
en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse
daños en las bajantes.
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la
existencia de remansos o estancamientos.
30.6 Medición.
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de
azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para
cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los
diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.
30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas
por personal especializado con materiales y solución constructiva
análogos a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten
la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de
evacuación.
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o
reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento
que en los de construcción.

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.
31.2. Componentes.
Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos,
según su uso:
Acústico.
Térmico.
Antivibratorio.
Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
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.
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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:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betún soldable.
Aislantes de fibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
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.
Espuma de poliuretano para proyección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de vidrio celular.
Elementos auxiliares:
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.
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
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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.
31.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse,
mediante inspección general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme
y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
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.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a
rompejunta, según los casos.
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.

Articulo 32.- Solados y alicatados.
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.
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 correspon-
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dientes 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.
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.
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado,
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpintería de taller.
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.
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 16272 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.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
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.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas
o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua.
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 NTEFCM.
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.
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 desprovis-

GENERAL DE LA OBRA 16

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

tos 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.
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.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de
28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de
aplicación.
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.

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.
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.

Artículo 36.- Fontanería.
36.1. Tubería de cobre.
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma
paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni
flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente
sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las
grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm.
36.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de
unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y
acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro
con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior
al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de
unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.

Artículo 37.- Instalación eléctrica.
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.

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 transeuntes.
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.

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.
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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-BTC-19, 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.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados)
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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.
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.
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.
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.
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 nominales 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.
PUNTOS DE UTILIZACION
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 de la
vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en
la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
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.
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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-BTC13,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
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-BTC16,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 de
las viviendas, 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.
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.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de
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.
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.

GENERAL DE LA OBRA 18

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

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.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para
poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.
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 circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de
corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de
fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
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 con las
viviendas 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.

Artículo 39.- Control de la obra. Control del hormigón.
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):
Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
Consistencia plástica y acero B-400S.
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

Artículo 40. Otras condiciones.
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CAPITULO III PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS POR UNIDADES DE OBRAPLIEGO PARTICULAR
CAPÍTULO 01. INFRAESTRUCTURAS.
Se incluye en este documento un Pliego de Prescripciones Técnicas
específicas para las infraestructuras e instalaciones.

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

CAPÍTULO 02. URBANIZACIÓN

PARTIDA 02.01.04.

SUBCAPÍTULO 02.01. DEMOLICIONES

UNIDAD DE OBRA DUX020: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
EXTERIOR DE HORMIGÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición
de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 02.01.01.
UNIDAD DE OBRA DUX021: DEMOLICIÓN DE SOLERA O
PAVIMENTO DE HORMIGÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25
cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor,
sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 02.01.02.
UNIDAD DE OBRA DUX090: DEMOLICIÓN DE BORDILLO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

PARTIDA 02.01.03.
UNIDAD DE OBRA: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE
BALDOSAS HIDRÁULICAS Y/O LOSETAS DE HORMIGÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático, sin incluir la demolición de la base
soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PARTIDA 02.01.05
UNIDAD DE OBRA: DESMONTAJE DE CERRAJERÍA METÁLICA
EN MUROS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de carpintería metálica de más de 7 m² de superficie,
mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a
cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

SUBCAPÍTULO
TERRENO

02.02.

ACONDICIONAMIENTO

DEL

PARTIDA 02.02.01.
UNIDAD DE OBR: RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de
desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de
servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier
tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar.
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DEL CONTRATISTA.
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas
por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto
de desbroce. Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas
para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.

PARTIDA 02.02.02.
UNIDAD DE OBRA ADR030: RELLENO PARA BASE DE
PAVIMENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un
aspecto cohesivo y carece de lentejones.
AMBIENTALES.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a
la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán
protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por
agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

PARTIDA 02.02.03
UNIDAD DE OBRA ADD010: DESMONTE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación
prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga de los
productos de la excavación sobre camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la
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información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros
por debajo de la cota más baja del desmonte.
DEL CONTRATISTA.
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas
por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados
en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga
a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos
y con los taludes estables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los
bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando
en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al
borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes
expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para
garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su cubrición con lonas o toldos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del
terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

SUBCAPÍTULO 02.03. SOLERAS Y PAVIMENTOS
PARTIDA 02.03.01
UNIDAD DE OBRA: PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HF4
e=20-30 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento de hormigón HF4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30cm., con acabado desactivado y ejecutado entre juntas de cuadrículas de 5x5, incluso extendido, encofrado
de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado
o ranurado, recortes y la puesta a cota de tapas existentes de cualquier tamaño y tipo y pp. juntas. Superficie aproximada medida en
proyección horizontal.
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón, emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento,
fratasado y pulido mecánico de toda la superficie hasta conseguir un
acabado liso y limpieza final de la superficie acabada mediante agua
a presión. Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas
de construcción, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de
calidad y forma previstas.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo co-
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menzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. Garantizará
que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y
bajo el control de empresas especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas de
dilatación y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la
superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y
fratasado manual del hormigón. Pulido mecánico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no
tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la necesaria
para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 02.03.02
UNIDAD DE OBRA UXB010: BORDILLO PARA JARDÍN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de
hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto
por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de
espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre
explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación,
rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PARTIDA 02.03.03.
UNIDAD DE OBRA: HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS O
RAMPAS C/ENCOFRADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de
borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o
ranurado y p.p. de juntas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de
calidad y forma previstas.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. Garantizará
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que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y
bajo el control de empresas especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas de
dilatación y retracción proyectadas. Tendido de niveles. Riego de la
superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Nivelado y
fratasado manual del hormigón. Pulido mecánico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no
tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto la necesaria
para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 02.03.04.
UNIDAD DE OBRA: HORMIGÓN HA-25 ALZADO MURO
C/ENCOFRADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso
encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano
de apoyo del muro, que presentará una superficie horizontal y limpia.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Replanteo
de huecos y colocación del encofrado de los mismos. Formación de
juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro.
Vertido del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

PARTIDA 02.03.05
UNIDAD DE OBRA EHE010: LOSA DE ESCALERA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de
espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón
HA-40/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18
kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
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Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de
defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

SUBCAPÍTULO 02.04. TRATAMIENTOS, PINTURAS Y
REVESTIMIENTOS
PARTIDA 02.04.01.
UNIDAD DE OBRA FZB040: LIMPIEZA MECÁNICA DE
FACHADAS CON LANZA DE AGUA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de
conservación, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a
diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas
horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus
acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de
restos generados sobre camión o contenedor; considerando un
grado de complejidad alto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a
limpiar.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o
exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para
ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro
de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 02.04.02.
UNIDAD DE OBRA RPE010: ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE
PARAMENTO EXTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a
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buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento
vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un
posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra
de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre
de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es
rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los
elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,
el exceso sobre los 4 m².

PARTIDA 02.04.03.
UNIDAD DE OBRA RFS010: PINTURA AL SILICATO SOBRE
PARAMENTOS EXTERIORES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos
continuos bicapa con pintura al silicato, color blanco, textura lisa,
mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a
base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al
silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de
gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente
a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y
los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso
p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y
vidriería.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de
anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de moho o de
humedad, polvo ni eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o llueva.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
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Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

SUBCAPÍTULO 02.05. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
PARTIDA 02.05.01.
UNIDAD DE OBRA UVP010: PUERTA CANCELA DE VALLA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de hoja corredera, dimensiones 350x180 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada
de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos.
Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope
de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25
mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas
para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones
son correctas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la
puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

SUBCAPÍTULO 02.06. JARDINERÍA
PARTIDA 02.06.01.
UNIDAD DE OBRA UJP010: ÁRBOL.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos
y plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado
en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las
exigencias de las especies a sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado
del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá arraigo al terreno.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 02.06.02.
UNIDAD DE OBRA: SOLUCIÓN DE RELLENO DE ALCORQUES Y
PARTERRES CON VIDRIO RECICLADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solución de relleno de alcorques y parterre mediante vidrio reciclado
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molido fundido en horno sobre malla metálica, o equivalente, con
espesor total de 1-2 cm, incluido transporte y colocado en obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones
son correctas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación y fijación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

SUBCAPÍTULO 02.07. MOBILIARIO URBANO
PARTIDA 02.07.01.
UNIDAD
DE
OBRA
UMA010:
BORDE
DE
PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, PARA ALCORQUE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado,
mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de
120x120 cm y 100 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto
sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a
realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio.
Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y
que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido
del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación.
Relleno de juntas con mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

SUBCAPÍTULO 02.08. SEÑALIZACIÓN
PARTIDA 02.08.01.
UNIDAD DE OBRA: LETRA O NÚMERO SUELTO PARA
SEÑALIZACIÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de letra o número suelto para rótulo de
entrada a parcela, con refuerzo estructural y doble anclajes, de
chapa de aluminio termolacada, de 400 mm de altura, y con iluminación posterior a base de leds azul,o equivalente, totalmente conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
Se comprobará que el paramento soporte está completamente
acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del rótulo con luminaria incorporada. Conexión a la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Estará correctamente fijado y será visible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

CAPÍTULO 3. EDIFICACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01. MEDIOS AUXILIARES
PARTIDA 03.01.01
UNIDAD DE OBRA 0XP010: ALQUILER DE PLATAFORMA
ELEVADORA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura
máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

PARTIDA 03.01.02
UNIDAD DE OBRA 0XP020: TRANSPORTE DE PLATAFORMA
ELEVADORA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de
10 m de altura máxima de trabajo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

UNE-EN 10025 S235JR colocados en las cuatro caras del pilar.
Incluso p/p de elementos de arriostramiento y fijación con la estructura portante, mermas, cortes, soldaduras y trabajos de montaje,
puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los medios
adecuados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir
las cargas que transmitan los apeos son capaces de resistirlas.
AMBIENTALES.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea
inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra,
el programa de montaje del apeo, basado en las indicaciones del
Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y marcado de ejes de apoyo en las caras del pilar. Limpieza y nivelación de la superficie de apoyo. Instalación y puesta en
carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de
las obras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado,
se conservará el apeo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

SUBTÍTULO 03.02. DEMOLICIONES

PARTIDA 03.01.03

APARTADO 03.02.01. NAVE 2. DEMOLICIONES

UNIDAD DE OBRA: ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE
FACHADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular
de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente,
con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas
entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.
Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, compuesto por plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de
250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la
fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y
revisión mensual de andamio, según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando
30 días naturales. Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.01.

PARTIDA 03.01.04
UNIDAD DE OBRA 0PB030: APEO DE PILAR DE HORMIGÓN
ARMADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de apeo de pilar de hormigón armado, hasta dejarlo sin
carga antes de iniciar las labores de refuerzo y reparación de sus
armaduras, compuesto por 100 kg de perfiles laminados de acero

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

UNIDAD DE OBRA: DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO
CONTINUO DE HORMIGÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 20 cm
de espesor, con martillo neumático y equipo de oxicorte, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de
medios auxiliares, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a
vertedero.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han
desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario
existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer
los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.
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PARTIDA 03.02.01.02

PARTIDA 03.02.01.05

UNIDAD DE OBRA DFF020: DEMOLICIÓN DE HOJA EXTERIOR
DE FACHADA, DE FÁBRICA REVESTIDA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica
revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías,
remates o cualquier otro elemento sujeto al cerramiento de fachada.
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a
cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DRF010: PICADO DE ENFOSCADO EN
PARAMENTO EXTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico,
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento.
Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de
servicio.
FASES DE EJECUCIÓN.
Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.03
UNIDAD DE OBRA DFF030: DEMOLICIÓN DE HOJA INTERIOR
DE FACHADA, DE FÁBRICA REVESTIDA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica
revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus
revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.04
UNIDAD DE OBRA DPT020: DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN
INTERIOR DE FÁBRICA REVESTIDA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo
desmontaje de los marcos y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a
cargas transmitidas por elementos estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PARTIDA 03.02.01.06
UNIDAD DE OBRA DRF011: PICADO DE ENFOSCADO EN
PARAMENTO INTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico,
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento.
Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de
servicio.
FASES DE EJECUCIÓN.
Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.07
UNIDAD DE OBRA DFC010: LEVANTADO DE CARPINTERÍA
EXTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo
situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y
accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a
cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
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PARTIDA 03.02.01.08
UNIDAD DE OBRA DFD070: LEVANTADO DE REJA METÁLICA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de reja metálica de 1 m, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante
recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de
oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.09
UNIDAD DE OBRA DFD050: DESMONTAJE DE PUERTA DE
GARAJE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de puerta de garaje basculante de más de 7 m² de
superficie, mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los elementos a desmontar no están sometidos a
cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.10
UNIDAD DE OBRA DIE060: DESMONTAJE DE RED DE
DISTRIBUCIÓN INTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo
protector, en garaje de 155 m² de superficie de viales y aparcamientos; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro
general de mando y protección, cableado, tubos, mecanismos,
pulsadores, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.11
UNIDAD DE
ELÉCTRICO.

OBRA

DIE102:

RETIRADA

DE

CABLEADO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha efectuado la anulación y neutralización de
la acometida eléctrica del edificio por parte de la compañía suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.01.12.
UNIDAD DE OBRA DQC010: DESMONTAJE DE COBERTURA DE
CHAPAS DE ACERO EN CUBIERTA INCLINADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de cobertura de chapa de acero y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20
m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente
media del 30%; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

APARTADO 03.02.02. NAVE NUEVA. DEMOLICIONES.
PARTIDA 03.02.02.01.
UNIDAD DE OBRA DEA050: DESMONTAJE DE VIGA, VIGUETA O
CARGADERO METÁLICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado
IPE 180 o similar, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de
cargas o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones
previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán
tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios
encargados de la demolición como con terceras personas, viales,
elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de
los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios
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adecuados.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de
Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
No quedarán partes inestables del elemento desmontado parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se
haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán
los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.02.02.
UNIDAD DE OBRA DEM050: DEMOLICIÓN DE VIGA, VIGUETA O
CARGADERO DE MADERA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y más
de 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra.
Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de
cargas o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones
previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán
tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios
encargados de la demolición como con terceras personas, viales,
elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de
los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios
adecuados.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de
Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del elemento con motosierra. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente,
y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro
elemento estructural, y se haya producido su consolidación definitiva,
se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar
la estabilidad del resto de la estructura.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

APARTADO 03.02.03. NAVE 3. DEMOLICIONES.

PARTIDA 03.02.03.03.
Igual a partida 03.02.01.03.

PARTIDA 03.02.03.04.
Igual a partida 03.02.01.04.

PARTIDA 03.02.03.05.
Igual a partida 03.02.01.07.

PARTIDA 03.02.03.06.
UNIDAD DE OBRA DFR100: DEMOLICIÓN DE VIERTEAGUAS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de vierteaguas cerámico situado entre las jambas del
hueco cubriendo los alféizares con medios manuales sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

PARTIDA 03.02.03.07.
UNIDAD DE OBRA: LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR
METÁLICA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería metálica de cualquier tipo situada en
muros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos,
hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a
cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.03.8.
UNIDAD DE OBRA DPP020: DESMONTAJE DE HOJA DE
PUERTA DE PASO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de
madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.03.01.
Igual a partida 03.02.01.01.

PARTIDA 03.02.03.02.
Igual a partida 03.02.01.02.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PARTIDA 03.02.03.9.
UNIDAD DE OBRA DRT010: ARRANQUE DE CIELO RASO DE
CAÑIZO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos suspendidos, empotrados o adosados al cielo raso.
FASES DE EJECUCIÓN.
Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos
de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.03.10.
Igual a partida 03.02.01.11.

PARTIDA 03.02.03.11.
UNIDAD DE OBRA DIE060: DESMONTAJE DE RED DE
DISTRIBUCIÓN INTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie,
en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios
manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.03.12.
UNIDAD DE OBRA DQC030: DESMONTAJE DE COBERTURA DE
PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN CUBIERTA
INCLINADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas
con una pendiente media del 30%, para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados.
Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida,
retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su
corte y mecanizado en obra.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa
cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al
Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales
con amianto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de
las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en
zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.03.13.
UNIDAD DE OBRA DEA050b: DESMONTAJE DE VIGA, VIGUETA
O CARGADERO METÁLICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado
IPE UPN o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo
de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de
cargas o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones
previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán
tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios
encargados de la demolición como con terceras personas, viales,
elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de
los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios
adecuados.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de
Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
No quedarán partes inestables del elemento desmontado parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se
haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán
los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.03.14.
UNIDAD DE OBRA: DESMONTAJE DE TIRANTE METÁLICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de tirante metálico formada de acero laminado, de 5 a 6
m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de
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cargas o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones
previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de
campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán
tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios
encargados de la demolición como con terceras personas, viales,
elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de
los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios
adecuados.
DEL CONTRATISTA.
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de
Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
No quedarán partes inestables del elemento desmontado parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de escombros.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se
haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se conservarán
los apeos y apuntalamientos previstos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

APARTADO 03.02.04. NAVE 4. DEMOLICIONES.
PARTIDA 03.02.04.01.
Igual a partida 03.02.01.01.

PARTIDA 03.02.04.02.
Igual a partida 03.02.01.02.

PARTIDA 03.02.04.03.

montado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.09.
Igual a partida 03.02.03.10.

PARTIDA 03.02.04.10.
Igual a partida 03.02.03.11.

PARTIDA 03.02.04.11.
UNIDAD DE OBRA DRS020: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
CERÁMICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de
baldosas cerámicas sin incluir la demolición de la base soporte,
con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han
desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario
existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer
los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de
restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Igual a partida 03.02.01.03.

PARTIDA 03.02.04.04.

PARTIDA 03.02.04.12.

Igual a partida 03.02.01.04.

UNIDAD DE OBRA DRA010: DEMOLICIÓN DE ALICATADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de
agarre adherido al soporte sin incluir la demolición de la base
soporte, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.05.
Igual a partida 03.02.01.05.

PARTIDA 03.02.04.06.
Igual a partida 03.02.01.06.

PARTIDA 03.02.04.07.
Igual a partida 03.02.01.07.

PARTIDA 03.02.04.08.
UNIDAD DE OBRA DFC010: LEVANTADO DE CARPINTERÍA
EXTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en
fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso
p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios;
limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a
cargas transmitidas por elementos estructurales.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 60 km/h.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material des-
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PARTIDA 03.02.04.13.
UNIDAD DE OBRA DIS105: DESMONTAJE DE RED DE
DESAGÜES INTERIORES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la
toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada
dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 22 m², con
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red a desmontar se encuentra completamente
vacía.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante
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conectada a la red. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conexiones con la bajante quedarán debidamente obturadas y
protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.14.
Igual a partida 03.02.04.13. (superficie 4 m², en vez de 22 m²).

PARTIDA 03.02.04.15.
UNIDAD DE OBRA DIS030: ARRANQUE DE BAJANTE EXTERIOR
VISTA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arranque de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo,
con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de
sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y
fuera de servicio. Se comprobará que las tuberías se encuentran
completamente vacías.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del
material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.16.
UNIDAD DE OBRA DIS040: ARRANQUE DE CANALÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con
medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y
fuera de servicio. Se comprobará que el elemento se encuentra
completamente vacío.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del
material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.17.
UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATO
SANITARIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de lavabo de semiempotrar, grifería y accesorios, con
medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y
fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.18.
UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATO
SANITARIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de vertedero monobloque, grifería y accesorios, con
medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y
fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.19.
UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATO
SANITARIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y
accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes
de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y
fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del material
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desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.20.
UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATO
SANITARIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de inodoro/placa turca, y accesorios, con medios
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y
fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.21.
UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATO
SANITARIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos,
grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de
las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de
sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y
fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.22.
UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATO
SANITARIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios
manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación,
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sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y
fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.23.
UNIDAD DE OBRA DSC030: DESMONTAJE DE ENCIMERA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha desmontado previamente el fregadero y
los electrodomésticos que pudieran formar parte del conjunto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de la encimera. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado
y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.24.
UNIDAD DE OBRA DSC010: DESMONTAJE DE FREGADERO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de fregadero de gres de 1 cubeta, grifería y accesorios,
con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y
fuera de servicio.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual del elemento y accesorios. Obturación de las
conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.25.
Igual a partida 03.02.03.13
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PARTIDA 03.02.04.26.

tos por excesos de excavación no autorizados.

Igual a partida 03.02.01.11.

PARTIDA 03.03.01.02.

PARTIDA 03.02.04.27.

UNIDAD DE OBRA: RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de
desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida sobre documentación gráfica de proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie está limpia, presenta un aspecto
cohesivo y carece de lentejones.
AMBIENTALES.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a
la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán
protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por
agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA DIC100: DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE
CALEFACCIÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 360
m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de
eliminación de colector y armario, terminales, válvulas, purgadores y
demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la red de suministro está desconectada y fuera
de servicio. Se comprobará que ni la red ni los terminales a desmontar contienen fluidos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente
obturadas y protegidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.02.04.28.
Igual a partida 03.02.03.14.

SUBCAPÍTULO
TERRENO.

03.03.

ACONDICIONAMIENTO

DEL

APARTADO 03.03.01. NAVE 2. ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO.
PARTIDA 03.03.01.01
UNIDAD DE OBRA ADR030: RELLENO PARA BASE DE
PAVIMENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto
con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un
aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a
la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán
protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por
agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incremen-
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APARTADO
03.03.02.
NAVE
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

NUEVA.

PARTIDA 03.03.02.01.
UNIDAD DE OBRA ADE010: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y
POZOS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
suelta/ encachado, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y
entibación ligera para una protección del 20%, mediante tablones, cabeceros y codales de madera, transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y
pozos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la
información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que
incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares
que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el
estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA.
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas
por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución
de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excava-
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ciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno,
presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación,
los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la
formación de la entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras
excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente
apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se
efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo
podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste
dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica
por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecución de la obra.

PARTIDA 03.03.02.02.

gráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros
por debajo de la cota más baja del desmonte.
DEL CONTRATISTA.
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas
por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados
en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga
a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos
y con los taludes estables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los
bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando
en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al
borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes
expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para
garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su cubrición con lonas o toldos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del
terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista.
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a
lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

Igual a partida 03.03.01.01.

PARTIDA 03.03.02.03.

PARTIDA 03.03.04.02.
Igual a partida 03.03.01.01.

Igual a partida 03.03.01.02.

APARTADO 03.03.03. NAVE 3. ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO
PARTIDA 03.03.03.01.
Igual a partida 03.03.01.01.

PARTIDA 03.03.03.02.
Igual a partida 03.03.01.02.

APARTADO 03.03.04. NAVE 4. ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO
PARTIDA 03.03.04.01.
UNIDAD DE OBRA ADD010: DESMONTE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmonte en tierra/encachado, para dar al terreno la rasante de
explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga de los productos de la excavación sobre camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras.
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la
información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que
incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estrati-
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PARTIDA 03.03.04.03.
Igual a partida 03.03.01.02.

SUBCAPÍTULO
CIMENTACIONES.

03.04.

APARTADO 03.04.01.
CIMENTACIONES.

NAVE

ESTRUCTURAS

Y

2.

Y

ESTRUCTURAS

PARTIDA 03.04.01.01.
UNIDAD DE OBRA EMK012: DECAPADO DE PINTURA O BARNIZ
EXISTENTE EN SUPERFICIE DE MADERA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera,
mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante
en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p
de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio,
retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente.
Limpieza de los restos de decapante con agua. Retirada y acopio de
los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.04.01.02.
UNIDAD DE OBRA EMK013: TRATAMIENTO SUPERFICIAL
PROTECTOR DE LA MADERA CONTRA HONGOS Y ATAQUES
DE INSECTOS XILÓFAGOS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con
brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e
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insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p
de protección de los elementos del entorno.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte está limpia, seca y exenta
de pinturas y barnices.
FASES DE EJECUCIÓN.
Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento
con brocha.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.04.01.03.
UNIDAD DE OBRA EAK010: LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
PERFILES METÁLICOS EN ESTRUCTURAS DE ACERO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la
capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color
gris, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección
antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte,
montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo,
aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y
carga del material proyectado y de los restos generados sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.04.01.04.
UNIDAD DE OBRA RNE010: ESMALTE SINTÉTICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate,
sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como
fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo
de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y
dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas
alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por
mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta
de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
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PARTIDA 03.04.01.05.
UNIDAD DE OBRA EHY062: LIMPIEZA DEL INTERIOR DE LA
FISURA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante
inyección de aire a presión, quedando el interior y la superficie a
ambos lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del material de sellado superficial.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para
ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro
de aire a presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos generados
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PARTIDA 03.04.01.06.
UNIDAD DE OBRA EHK010: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL, CON MEDIOS MANUALES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado con martillo eléctrico, hasta eliminar una
capa de 20 mm de espesor, para proceder posteriormente a la
aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de
hormigón armado. Incluso p/p de limpieza posterior del soporte,
eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Antes de iniciar los trabajos de demolición del hormigón, se comprobará que se ha procedido a la estabilización de la estructura afectada
mediante el apuntalamiento oportuno, si fuese necesario.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Al término de los trabajos, la superficie debe quedar completamente
libre de polvo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.04.01.07.
UNIDAD DE OBRA EHY025: MORTERO DE REPARACIÓN
ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN, A BASE DE RESINA EPOXI.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes
a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias
mecánicas, clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de
espesor medio, para reparación estructural de pilar de hormigón.
Incluso p/p de preparación de la mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fratasado con esponja o fratás.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de hormigón es firme y está seca y
limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de
desencofrantes o pinturas antiguas.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea
inferior a 10°C o superior a 30°C.
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
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APARTADO 03.04.02. NAVE NUEVA. ESTRUCTURAS Y
CIMENTACIONES.
PARTIDA 03.04.02.01.
UNIDAD DE OBRA EAV010: ACERO EN VIGAS.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto
directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.
Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.
NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea
inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra,
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones
del Proyecto, así como la documentación que acredite que los
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un
organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.04.02.02.
UNIDAD DE OBRA EAS010: ACERO EN PILARES.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto
directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de
pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.
Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea
inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra,
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones
del Proyecto, así como la documentación que acredite que los
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un
organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.04.02.03.
UNIDAD DE OBRA EAS005: PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS
SOLDADOS Y PREPARACIÓN DE BORDES.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto
directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de
12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado
en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.
Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea
inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra,
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones
del Proyecto, así como la documentación que acredite que los
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un
organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de
los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y
nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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PARTIDA 03.04.02.04.

PARTIDA 03.04.02.06.

UNIDAD DE OBRA CSZ020: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA
ZAPATA DE CIMENTACIÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata
de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicación de líquido desencofrante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, sino en las
condiciones que convenga a las características y dimensiones del
encofrado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA CAV020: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA
VIGA ENTRE ZAPATAS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga de
atado, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación
de líquido desencofrante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo abiertas, sino en las
condiciones que convenga a las características y dimensiones del
encofrado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.04.02.05.

PARTIDA 03.04.02.07.

UNIDAD DE OBRA CAV010: VIGA ENTRE ZAPATAS.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua
con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y
el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza,
que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al
terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

UNIDAD DE OBRA CSZ010: ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE
HORMIGÓN ARMADO.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua
con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y
el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras
de espera del pilar.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza,
que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores
y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al
terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

APARTADO 03.04.03.
CIMENTACIONES.

NAVE

3.

ESTRUCTURAS

Y

PARTIDA 03.04.03.01.
Igual a partida 03.04.01.01.

PARTIDA 03.04.03.02.
Igual a partida 03.04.01.02.

PARTIDA 03.04.03.03.
UNIDAD DE OBRA EAK010: LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
PERFILES METÁLICOS EN ESTRUCTURAS DE ACERO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la
capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color
gris, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección
antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte,
montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo,
aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y
carga del material proyectado y de los restos generados sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.04.03.04.
Igual a partida 03.04.01.04.

PARTIDA 03.04.03.05.
UNIDAD DE OBRA EPC010: CARGADERO DE VIGUETAS
AUTORRESISTENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm
de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se dispondrá de información previa de las condiciones de apoyo en
los muros.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación
del plano de apoyo del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.04.03.06.
UNIDAD DE OBRA: FIBRA COMPOSITE CARBONO 3X50X1,5
mm. PARA REPARACIÓN PILARES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Refuerzo estructural superficial lineal mediante 3 bandas solapadas
de composite de fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz
polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,5mm., que actúan
como una armadura superficial pasiva. Totalmente terminada.
Características de las fibras de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2;
Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción =
2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de hormigón es firme y está seca y
limpia de polvo, grasas, aceites, lechadas de cemento, restos de
desencofrantes o pinturas antiguas.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea
inferior a 10°C o superior a 30°C.
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y
exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente. que hay
que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del
fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi,
tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega
esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el
adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.04.03.07.
UNIDAD DE OBRA
ARRIOSTRAMIENTO DE CONJUNTO DE ESTRUCTURA A BASE
DE TIRANTES DE ACERO LISO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ud. Tirante de acero liso B 510-S diámetro 20 mm, de 10 m aprox. en
arriostramiento de estructura. Galvanizado en caliente, con tensor de
caja cerrada en acero inoxidable o galvanizado. Acabado con protección antioxidante con dos manos de minio de clorocaucho, previa
limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de fabricación,
polvo, aceite y grasa, colocado, soldado y tesado, según detalles
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el soporte tiene la resistencia suficiente para
soportar las cargas previstas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Se perforarán los soportes de hormigón para poder pasar el tirante y
anclarlo a la placa de anclaje que previamente se dispondrá en la
cara exterior de los pilares de hormigón.
A continuación se tensará el tirante hasta conseguir la resistencia
requerida por la D.F.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto tendrá que garantizar las condiciones de resistencia
estructural requeridas
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

PARTIDA 03.04.03.08.
UNIDAD DE OBRA: ACERO LAMINADO, PLETINAS Y
TUBULARES.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto
directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
kg. Acero laminado, pletinas y tubular S275JR (A-42b), en estructura
metálica, con protección antioxidante con dos manos de minio de
clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de
cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, con elaboración y
montaje, incluso preparación de bordes, soldaduras, placas, horquillas y pletinas de unión. Espesor de la placa 10 mm.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio.
Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de
acero.

GENERAL DE LA OBRA 38

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Kg, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea
inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra,
el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones
del Proyecto, así como la documentación que acredite que los
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un
organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La posición de la placa será correcta y estará ligada con los pilares.
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento
de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá los kg realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

APARTADO 03.04.04.
CIMENTACIONES.

NAVE

4.

ESTRUCTURAS

Y

PARTIDA 03.04.04.01.
Igual a partida 03.04.01.01.

PARTIDA 03.04.04.02.
Igual a partida 03.04.01.02.

PARTIDA 03.04.04.03.
Igual a partida 03.04.03.03.

PARTIDA 03.04.04.04.
Igual a partida 03.04.01.04.

PARTIDA 03.04.04.05.
Igual a partida 03.04.03.05.

PARTIDA 03.04.04.06.
Igual a partida 03.04.01.06.

PARTIDA 03.04.04.07.
Igual a partida 03.04.01.07.

SUBCAPÍTULO 03.05. SOLERAS Y PAVIMENTOS.
APARTADO 03.05.01. NAVE 2. SOLERAS Y PAVIMENTOS.
PARTIDA 03.05.01.01.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de
solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los
mismos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de
apoyo tiene la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la
capa. Compactación y nivelación.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará
plana.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.05.01.02.
UNIDAD DE OBRA ANS010: SOLERA DE HORMIGÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor,
realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 2
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad
adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la
hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales
sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y
de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de
juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y
resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

PARTIDA 03.05.01.03.
UNIDAD DE OBRA: LOSA/SOLERA HORMIGÓN NEGRO PULIDO.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua
con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y
el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado
con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
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antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para
regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza,
que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente
superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante
el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de
las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al
terreno.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de
juntas de retracción y se protegerá la superficie acabada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie según especificaciones de Proyecto.

APARTADO 03.05.02.
PAVIMENTOS.

NAVE

NUEVA.

SOLERAS

Y

PARTIDA 03.05.02.01.
Igual a partida 03.05.01.01.

PARTIDA 03.05.02.02.
Igual a partida 03.05.01.02.

PARTIDA 03.05.02.03.
Igual a partida 03.05.01.03.

APARTADO 03.05.03. NAVE 3. SOLERAS Y PAVIMENTOS.
PARTIDA 03.05.03.01.
Igual a partida 03.05.01.01.

PARTIDA 03.05.03.02.
Igual a partida 03.05.01.02.

PARTIDA 03.05.03.03.
Igual a partida 03.05.01.03.

APARTADO 03.05.04. NAVE 4. SOLERAS Y PAVIMENTOS.
PARTIDA 03.05.04.01.
Igual a partida 03.05.01.01.

PARTIDA 03.05.04.02.
Igual a partida 03.05.01.02.

PARTIDA 03.05.04.03.
Igual a partida 03.05.01.03.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

SUBCAPÍTULO 03.06. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.
APARTADO 03.06.01.
DIVISIONES.

NAVE

2.

CERRAMIENTOS

Y

PARTIDA 03.06.01.01.
UNIDAD DE OBRA: HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE
FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas,
roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB HE Ahorro de energía.
CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la
estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y
limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su
altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

APARTADO 03.06.02. NAVE NUEVA. CERRAMIENTOS Y
DIVISIONES.
PARTIDA 03.06.02.01.
UNIDAD DE OBRA FMY010: SISTEMA "CORTIZO" DE MURO
CORTINA DE ALUMINIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio
realizado mediante el sistema Fachada Estructural, de "CORTIZO",
con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima
debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula
con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre
ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3
divisiones entre plantas. Montantes de sección 225x52 mm, anodizado color natural; travesaños de 40x52 mm (Iy=16,36 cm4), anodizado
color natural; perfil bastidor con rotura de puente térmico, anodizado
color natural; con cerramiento compuesto de: un 40% de superficie
opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y
falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de
espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de
aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna de vidrio templado coloreado, color gris, 10 mm
de espesor; un 60% de superficie transparente fija realizada con
doble acristalamiento templado de control solar, conjunto formado
por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior Float incolo-
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ro de 6 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de muros cortina
para el sistema Fachada Estructural "CORTIZO"; sellado de la zona
opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA"; anclajes de fijación
de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para
fijación de montantes al edificio; remates de muro a obra, realizados
en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FPC. Fachadas prefabricadas: Muros cortina.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
El forjado no presentará un desnivel mayor de 25 mm ni un desplome
entre sus caras de fachada superior a 10 mm.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de
los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación
de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario.
Preparación del sistema de recepción del entramado secundario.
Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y
ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto
exteriores como provocadas por el propio edificio. La fachada será
estanca y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerán los elementos de sujeción a la estructura general del
edificio susceptibles de degradación. Se evitará la actuación sobre el
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.06.02.02.
UNIDAD DE OBRA FPH020: FACHADA PESADA DE PANEL
ARQUITECTÓNICO BICAPA DE HORMIGÓN ARMADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel
arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espesor,
3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000
kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión
o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los
paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos,
piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación
de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra
sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada.
Totalmente montados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la
estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y
limpio de cualquier resto de obra. Se cumplirán las especificaciones
del fabricante relativas a la manipulación y colocación.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA.
Las condiciones de utilización del sistema se ajustarán a lo establecido en el DIT correspondiente, copia del cual recibirá el contratista
por parte del fabricante antes de comenzar la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel
en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel.
Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y
será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle
manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

APARTADO 03.06.03.
DIVISIONES.

NAVE

3.

CERRAMIENTOS

Y

PARTIDA 03.06.03.01.
UNIDAD DE OBRA FFZ015: HOJA EXTERIOR DE FACHADA, DE
FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR, CON
CÁMARA DE AIRE LIGERAMENTE VENTILADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de 11,5 cm de espesor de fábrica, en
cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las
2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero
laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si,
por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el
forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, aberturas
de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o rejillas),
para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio),
mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado
con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB HE Ahorro de energía.
CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de
los frentes de forjado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la
estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y
limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Realización de aberturas de ventilación. Encuentros de la fábrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su
altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de
productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior
revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
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de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado.

FALSOS TECHOS.

PARTIDA 03.06.03.02.

UNIDAD DE OBRA
FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO T-60/300 1x13 FON+
C12/25 nº1 BA con LM (αm=0,90) (αw=0,80L)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de Techo para acondicionamiento acústico
formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de
ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC
fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de
perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR®
tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de
perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro,
cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de
terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de
acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral
desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de
placas y perfiles. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR..Totalmente terminado y listo para imprimar y
revestir.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con
placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos.
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y
que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los
puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios. Atornillado y colocación de las
placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las
exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto

UNIDAD DE OBRA FFR010: HOJA INTERIOR DE FACHADA, DE
FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado
en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos
singulares y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB HE Ahorro de energía.
CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la
estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y
limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su
altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

PARTIDA 03.06.03.03.
Igual a partida 03.06.02.02.

APARTADO 03.06.04.
DIVISIONES.

NAVE

4.

CERRAMIENTOS

Y

PARTIDA 03.06.04.01.
Igual a partida 03.06.03.01.

PARTIDA 03.06.04.02.
Igual a partida 03.06.03.02.

PARTIDA 03.06.04.03.
Igual a partida 03.06.03.03.

PARTIDA 03.06.04.04.
Igual a partida 03.06.01.01.

SUBCAPÍTULO 03.07. REVESTIMIENTOS Y FALSOS
TECHOS.
APARTADO 03.07.01. NAVE 2. REVESTIMIENTOS Y

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PARTIDA 03.07.01.01.

PARTIDA 03.07.01.02.
UNIDAD DE OBRA RDM010: REVESTIMIENTO MURAL CON
TABLERO DE MADERA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos
interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas
de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de
espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación
y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya
superficie debe ser lisa y estar seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el
paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El revestimiento quedará plano. Tendrá buen aspecto. La fijación al
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soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

PARTIDA 03.07.01.03.
UNIDAD DE OBRA RPG010: GUARNECIDO DE YESO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado,
sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos,
intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de
1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de
4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual
fuere su dimensión.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como
marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la
cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la
superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre
ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de
polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la
existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un
objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una
brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a
5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. En
caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a
revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre
maestras y regularización del revestimiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura
la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan
armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual
fuere su dimensión.

PARTIDA 03.07.01.04.
UNIDAD DE OBRA RPG011: ENLUCIDO DE YESO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor,
formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate,
aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está
incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de
4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
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exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual
fuere su dimensión.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como
marcos y premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la
cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la
superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre
ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de
polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la
existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un
objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una
brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a
5°C o superior a 40°C. La humedad relativa será inferior al 70%. En
caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a
revestir.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta
de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y
rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia
entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

APARTADO 03.07.02. NAVE 3. REVESTIMIENTOS Y
FALSOS TECHOS.
PARTIDA 03.07.02.01.
Igual a partida 03.07.01.01.

PARTIDA 03.07.02.02.
Igual a partida 03.07.01.02.

PARTIDA 03.07.02.03.
Igual a partida 03.07.01.03.

PARTIDA 03.07.02.04.
Igual a partida 03.07.01.04.

APARTADO 03.07.03. NAVE 4. REVESTIMIENTOS Y
FALSOS TECHOS.
PARTIDA 03.07.03.01.
Igual a partida 03.07.01.01.

PARTIDA 03.07.03.02.
Igual a partida 03.07.01.02.

PARTIDA 03.07.03.03.
Igual a partida 03.07.01.03.

PARTIDA 03.07.03.04.
Igual a partida 03.07.01.04.

SUBCAPÍTULO 03.08. CUBIERTAS.
APARTADO 03.08.01. NAVE 2. CUBIERTAS.
PARTIDA 03.08.01.01.
UNIDAD DE OBRA: CUBIERTA INCLINADA DE PANELES
SANDWICH DE ACERO CON AISLAMIENTO INCORPORADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles de acero con
aislamiento incorporado, de 30 mm de espesor, formados por dos
paramentos de chapa de acero estándar, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha
mínima, del conjunto.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a
50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro.
Fijación mecánica de los paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento
de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio
al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

APARTADO 03.08.03. NAVE 3. CUBIERTAS.
PARTIDA 03.08.03.01.
Igual a partida 03.08.01.01.

PARTIDA 03.08.03.02.
Igual a partida 03.08.01.02.

APARTADO 03.08.04. NAVE 4. CUBIERTAS.
PARTIDA 03.08.04.01.
Igual a partida 03.08.01.01.

PARTIDA 03.08.01.02.
UNIDAD DE OBRA: REMATES DE ACERO PRELACADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base
de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, incluso parte
proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Aproximada.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos/faldones de apoyo están saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación de la superficie. Replanteo. Corte, colocación
y fijación del perfil.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

APARTADO 03.08.02. NAVE NUEVA. CUBIERTAS.
PARTIDA 03.08.02.01.
UNIDAD DE OBRA LVC010: DOBLE ACRISTALAMIENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de
8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral de 8 mm, y vidrio interior laminar incoloro
de 8+8 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
8 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
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PARTIDA 03.08.04.02.
Igual a partida 03.08.01.02.

SUBCAPÍTULO
03.09.
IMPERMEABILIZACIÓN.

AISLAMIENTO

E

APARTADO 03.09.01.
IMPERMEABILIZACIÓN.

2.

E

NAVE

AISLAMIENTO

PARTIDA 03.09.01.01.
UNIDAD DE OBRA: SISTEMA AISLAMIENTO EXTERIOR DE
FACHADAS “COTETERM” O SIMILAR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema
integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM)
O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de poliestireno
expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al
soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón
abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o
equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados
en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90 o equivalente, a razón de
10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y
regularizar esquinas, colocación de perfil angular en aristas como
refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento
superficial de las placas mediante dos capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra
de vidrio analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS
CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo,
grasa y materias extrañas, y que tiene una dureza suficiente para
que pueda servir de anclaje al sistema. No se aplicará en soportes
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saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los
poros estén libres de agua.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie soporte. Limpieza del soporte. Colocación de las placas aislantes adheridas al soporte mediante un cordón
abierto de 60 mm. de cemento especia, y fijadas mecánicamente
mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción
posterior de las espigas expansivas a razón de 10 ud/m2. Lijado de
superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizado esquinas,
colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos capas de enlucido con
cemento armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio
analcalina solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado. Limpieza final
de la fachada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la totalidad de la superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está
terminada, a falta de revestimientos.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería
quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.10.01.02.
Igual a partida 03.10.01.01., pero de superficie 250x370 cm.

PARTIDA 03.10.01.03.
APARTADO 03.09.02.
IMPERMEABILIZACIÓN.

NAVE

3.

AISLAMIENTO

E

NAVE

4.

AISLAMIENTO

E

PARTIDA 03.09.02.01.
Igual a partida 03.09.01.01.

APARTADO 03.09.03.
IMPERMEABILIZACIÓN.
PARTIDA 03.09.03.01.
Igual a partida 03.09.01.01.

SUBCAPÍTULO 03.10. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.
APARTADO 03.10.01.
CERRAJERÍA.

NAVE

2.

CARPINTERÍA

Y

PARTIDA 03.10.01.01.
UNIDAD DE OBRA LCL060: CARPINTERÍA EXTERIOR DE
ALUMINIO. VENTANA CORREDERA-ELEVABLE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana
de aluminio, corredera-elevable simple, de 275X370 cm, serie alta,
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock),
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNEEN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
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UNIDAD DE OBRA LCL060: CARPINTERÍA EXTERIOR DE
ALUMINIO. VENTANA OSCILOBATIENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana
de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 90x200 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está
terminada, a falta de revestimientos.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería
quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.10.01.04.
UNIDAD DE OBRA LPG010: PUERTA ENROLLABLE PARA
EXTERIOR DE LAMAS DE ALUMINIO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta enrollable para fachada, de lamas
de aluminio perfilado relleno de poliuretano, 275X370 cm, panel
totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón
recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su
cierre. Se comprobará que los revestimientos de los paramentos
contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar
rozamientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de
lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes.
Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de cierres.
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.10.01.05.
UNIDAD
DE
OBRA
LPG010:
PUERTA
CORREDERA
SUSPENDIDA METÁLICA INTERIOR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida para interior,
250x400 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura
manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía
inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios.
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su
cierre. Se comprobará que los revestimientos de los paramentos
contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar
rozamientos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.10.01.06.
UNIDAD DE OBRA: MÓDULO 220X210 PANEL+PUERTA BAÑO
VIDRIO LAMINAR DE 5+5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de tabique de vidrio laminar 5+5 mate con
guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones
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totales 2,20x2,10. Totalmente instalado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidades instaladas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación, calzado, montaje y ajuste de la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirán las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

PARTIDA 03.10.01.07.
UNIDAD DE OBRA: PUERTA BAÑO 80X210 DE VIDRIO LAMINAR
DE 5+5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de vidrio laminar 5+5 mate con
guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Unidades instaladas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación, calzado, montaje y ajuste de la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirán las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

PARTIDA 03.10.01.08.
UNIDAD DE OBRA LPM010: PUERTA DE PASO DE MADERA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con
moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la
tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del hueco y
del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización
de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO.
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Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.10.01.09.
UNIDAD DE OBRA HRD030: DINTEL DE CHAPA DE ACERO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero
S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado
lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y
reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en
el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficie y acabado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional
del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de
base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización
del soporte con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados,
limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas,
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen
aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

APARTADO 03.10.02. NAVE NUEVA. CARPINTERÍA Y
CERRAJERÍA.
PARTIDA 03.10.02.01.
Igual a partida 03.10.01.05., pero de superficie 200x300 cm.

PARTIDA 03.10.01.10.

PARTIDA 03.10.02.02.

UNIDAD DE OBRA HRJ010: JAMBA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida,
de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable,
recibida con una capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre
piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y
carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados,
limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas
y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas
será estanco al agua.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud
que pudiera perderse en ingletes.

UNIDAD DE OBRA LCL060: CARPINTERÍA EXTERIOR DE
ALUMINIO. PUERTA 2 HOJAS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
150X210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está
terminada, a falta de revestimientos.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

PARTIDA 03.10.01.11.
UNIDAD DE OBRA HRV010: VIERTEAGUAS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio
anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras,
espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente
y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de
los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería
quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

APARTADO 03.10.03.
CERRAJERÍA.

NAVE

3.

CARPINTERÍA

Y

PARTIDA 03.10.03.01.
Igual a partida 03.10.01.03., pero de dimensiones 60x160 cm.

PARTIDA 03.10.03.02.
Igual a partida 03.10.02.02., pero de dimensiones 225x325 cm.

PARTIDA 03.10.03.03.
Igual a partida 03.10.01.04., pero de dimensiones 225x300 cm.

PARTIDA 03.10.03.04.
Igual a partida 03.10.01.05., pero de dimensiones 500x400 cm.

PARTIDA 03.10.03.05.
Igual a partida 03.10.01.09.

PARTIDA 03.10.03.06.
Igual a partida 03.10.01.10.

PARTIDA 03.10.03.07.
Igual a partida 03.10.01.11.

PARTIDA 03.10.03.08.
UNIDAD DE OBRA: DEFENSA DE PROTECCIÓN EN VENTANAS
CON VIDRIO DE SEGURIDAD.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Defensa en ventana para cumplir con las condiciones del CTE-DBSU formado por doble acristalamiento de seguridad (laminar) fijado a
perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente.
Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025
S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la
serie L 20x3, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, cortado a medida y colocado en obra
sobre vierteaguas metálico. Incluso p/p de preparación en taller de
superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por
vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CTE. DB HS Salubridad.
NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación. Aplomado
y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales. Colocación, calzado, montaje y ajuste en el hueco de
ventana y a la perfilería del vidrio. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de
anclaje será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

APARTADO 03.10.04.
CERRAJERÍA.

NAVE

4.

CARPINTERÍA

Y

PARTIDA 03.10.04.01.
Igual a partida 03.10.01.01. , pero de dimensiones 365x270 cm.

PARTIDA 03.10.04.02.
Igual a partida 03.10.01.03. , pero de dimensiones 70x160 cm.

PARTIDA 03.10.04.03.
Igual a partida 03.10.01.03. , pero de dimensiones 85x120 cm.

PARTIDA 03.10.04.04.
Igual a partida 03.10.01.03. , pero de dimensiones 160x125 cm.

PARTIDA 03.10.04.05.
Igual a partida 03.10.01.03. , pero de dimensiones 85x60 cm.

PARTIDA 03.10.04.06.
UNIDAD DE OBRA LCL060: CARPINTERÍA EXTERIOR DE
ALUMINIO. PUERTA 1 HOJA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural,
con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
80x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
CTE. DB HS Salubridad.
CTE. DB HE Ahorro de energía.
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está
terminada, a falta de revestimientos.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
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FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería
quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 03.10.04.07.
Igual a partida 03.10.01.08.

PARTIDA 03.10.04.08.
Igual a partida 03.10.01.05., pero de dimensiones 500x350 cm.

PARTIDA 03.10.04.09.
Igual a partida 03.10.01.06.

PARTIDA 03.10.04.10.
Igual a partida 03.10.01.07.

PARTIDA 03.10.04.11.
Igual a partida 03.10.01.09.

PARTIDA 03.10.04.12.

PARTIDA 03.11.01.02.
UNIDAD DE OBRA LVC010: DOBLE ACRISTALAMIENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de
5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro
de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio
al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Igual a partida 03.10.01.10.

PARTIDA 03.10.04.13.
Igual a partida 03.10.01.11.

SUBCAPÍTULO 03.11. VIDRIERÍA.
APARTADO 03.11.01. NAVE 2. VIDRIERÍA.
PARTIDA 03.11.01.01.
UNIDAD DE OBRA LVC010: DOBLE ACRISTALAMIENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,
colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio
al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
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APARTADO 03.11.02. NAVE NUEVA. VIDRIERÍA.
PARTIDA 03.11.02.01.
UNIDAD DE OBRA LVS010: VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad 6+6 mm,
compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado
en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y
fijada al elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier
tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

APARTADO 03.11.03. NAVE 3. VIDRIERÍA.
PARTIDA 03.11.03.01.
Igual a partida 03.11.02.01.

PARTIDA 03.11.03.02.
Igual a partida 03.11.01.01.
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PARTIDA 03.11.03.03.

humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se
encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano
de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Igual a partida 03.11.02.02.

APARTADO 03.11.04. NAVE 4. VIDRIERÍA.
PARTIDA 03.11.04.01.
Igual a partida 03.11.02.01.

PARTIDA 03.11.04.02.
Igual a partida 03.11.01.01.

PARTIDA 03.11.04.03.
Igual a partida 03.11.02.02.

APARTADO
03.12.02.
TRATAMIENTOS.

SUBCAPÍTULO 03.12. PINTURAS Y TRATAMIENTOS.
APARTADO
03.12.01.
TRATAMIENTOS.

NAVE

2.

PINTURAS

Y

PARTIDA 03.12.01.01.
UNIDAD DE OBRA RIP025: PINTURA PLÁSTICA SOBRE
PARAMENTOS INTERIORES DE MORTERO DE CEMENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores
de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo
de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos
de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos
dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y
adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación del soporte mediante limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de
anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de
humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se
encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 6°C o superior a 28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación
de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

PARTIDA 03.12.01.02.
UNIDAD DE OBRA RIT010: PINTURA AL TEMPLE SOBRE
PARAMENTOS INTERIORES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero,
yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple
diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros
de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple
mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula
o rasqueta las grietas u oquedades.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de
anteriores aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de
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NAVE

3.

PINTURAS

Y

PARTIDA 03.12.02.01.
Igual a partida 03.12.01.02.

APARTADO 03.11.03. NAVE 4. VIDRIERÍA.
PARTIDA 03.11.03.01.
Igual a partida 03.12.01.01.

PARTIDA 03.11.03.02.
Igual a partida 03.12.01.02.

PARTIDA 03.11.03.03.
UNIDAD DE OBRA RYP050: LIMPIEZA DE SUPERFICIE
METÁLICA MEDIANTE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de
material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio,
hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO
8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y
las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la
superficie limpia y de color gris, para proceder posteriormente a la
aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio). Incluso
p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio,
acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos
generados sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el soporte está seco.
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de
abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

PARTIDA 03.11.03.04.
UNIDAD DE OBRA RNS010: ESMALTE SINTÉTICO, ACABADO
HIERRO FORJA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja
mate, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos
manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45
micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado
con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075
l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de
comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
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descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida
por sus dimensiones máximas, por una sola cara.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos
manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que
encierran, definida por sus dimensiones máximas.

PARTIDA 03.11.03.05.
UNIDAD DE OBRA FZB040: LIMPIEZA MECÁNICA DE
FACHADAS CON LANZA DE AGUA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de
conservación, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a
diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un
humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo
acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas
horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus
acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de
restos generados sobre camión o contenedor; considerando un
grado de complejidad medio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a
limpiar.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o
exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para
ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica del chorro
de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la
superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

SUBCAPÍTULO 03.13. INSTALACIONES
Se incluye en este documento un Pliego de Prescripciones Técnicas
específicas para las instalaciones.

CAPÍTULO 04. GESTIÓN DE RESÍDUOS.
SUBCAPÍTULO 04.01. URBANIZACIÓN
PARTIDA 04.01.01.
UNIDAD DE OBRA: CARGA/TRANSPORTE A VERTEDERO DE
ESCOMBROS CON CAMIÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t.
de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de
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los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el
terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán
completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 04.01.02.
UNIDAD DE OBRA GTA020: TRANSPORTE DE TIERRAS CON
CAMIÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de
espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente
de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el
terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de
las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán
completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 04.01.03.
UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE
LA CONSTRUCCIÓN.
Según el Artículo 5 apdo. 5 del R.D. 105/2008 Regulación de la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición:
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el
total de la obra supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t;
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t; Metal: 2 t; Madera: 1 t; Vidrio: 1 t;
Plástico: 0,5 t; Papel y cartón: 0,5 t. La separación en fracciones se
llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente
viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón,
cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o
cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o
contenedor correspondiente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
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Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de
residuos y Lista europea de residuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el
terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos
inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores especiales los
residuos peligrosos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

SUBCAPÍTULO 04.02. EDIFICACIÓN.
APARTADO 04.02.01. NAVE 2. GESTIÓN DE RESÍDUOS.
PARTIDA 04.02.01.01.
Igual a partida 04.01.01.01.

PARTIDA 04.02.01.02.
Igual a partida 04.01.01.03.

APARTADO
RESÍDUOS.

04.02.02.

NAVE

NUEVA.

GESTIÓN

DE

de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la
carga de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE
LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el
terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán
completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

PARTIDA 04.02.03.03.
Igual a partida 04.01.01.03.

PARTIDA 04.02.02.01.

APARTADO 04.02.04. NAVE 4. GESTIÓN DE RESÍDUOS.

Igual a partida 04.01.01.01.

PARTIDA 04.02.04.01.

PARTIDA 04.02.02.02.

Igual a partida 04.01.01.01.

Igual a partida 04.01.01.02.

PARTIDA 04.02.04.02.

PARTIDA 04.02.02.03.

Igual a partida 04.01.01.02.

Igual a partida 04.01.01.03.

PARTIDA 04.02.04.03.

APARTADO 04.02.03. NAVE 3. GESTIÓN DE RESÍDUOS.

Igual a partida 04.02.03.02.

PARTIDA 04.02.03.01.

PARTIDA 04.02.04.04.

Igual a partida 04.01.01.01.

Igual a partida 04.01.01.03.

CAPÍTULO 05. SEGURIDAD Y SALUD.

PARTIDA 04.02.03.02.
UNIDAD DE OBRA GEB020: TRANSPORTE DE ELEMENTOS DE
FIBROCEMENTO CON AMIANTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes

El pliego específico de este capítulo se encuentra en el documento 1.
Memoria y anexos: Anexo 10: Estudio de Seguridad y salud.

CAPITULO IV.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. ANEXOS.
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES
ANEXOS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1.º
ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en plano ER-A-06-01 Estado reformado Arquitectura
Detalles. Estructura nave nueva.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en plano ER-A-06-01 Estado reformado Arquitectura
Detalles. Estructura nave nueva.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en plano ER-A-06-01 Estado reformado Arquitectura
Detalles. Estructura nave nueva.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES
DEL HORMIGÓN Ver cuadro en plano ER-A-06-01 Estado reformado Arquitectura
Detalles. Estructura nave nueva.
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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.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de
conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos.
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
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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.
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.

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):.

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.
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.

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.
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
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente
proyecto.
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
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: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
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.
2.CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS
EXIGIBLES
A
LAS
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3
de la NBE-CA-88.
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
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.
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de
sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
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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.
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, realizarán los
ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
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 esta
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Norma 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.
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 la Norma de ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.
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, redacte con posterioridad a
la publicación de esta NBE.
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE
74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.
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 TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.
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 tiempo-temperatura (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
tiempo-temperatura. 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 tiempo-temperatura. 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
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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.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Estado.
3.- INSTALACIONES
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.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
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:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades.
UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos
de ensayo.
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.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases
de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de
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fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos
tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes extintores.
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.

EPÍGRAFE 5.º
ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, 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:
Arquitecto:
Aparejador:
Tipo de obra: Descripción
Licencia: Número y fecha

En A Coruña, a 30 de abril 2015

El proyectista
GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
Fdo.: Rafael González-Cebrián Tello
Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
sn=GONZALEZ-CEBRIAN TELLO,
givenName=RAFAEL, cn=GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Fecha: 2016.06.22 12:33:21 +02'00'

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

GENERAL DE LA OBRA 55

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES ESPECÍFICO DE LAS
INSTALACIONES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INSTALACIONES

1

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

ÍNDICE
1.

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO .................................................................................................................................. 5
1.1. DISPOSICIONES VIGENTES ............................................................................................................................................ 5
1.1.1. De Carácter Técnico ........................................................................................................................................... 5

2.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES .................................................................................................. 7
2.1. UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ............................................................................................................................... 7
2.1.1. Arena a utilizar en asientos de tuberías.............................................................................................................. 7
2.1.2. Zahorras Artificiales ............................................................................................................................................ 8
2.1.3. Áridos para morteros y hormigones .................................................................................................................... 8
2.1.4. Agua.................................................................................................................................................................... 8
2.2. TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL ...................................................................................................................................... 9
2.2.1. Características mecánicas mínimas ................................................................................................................... 9
2.2.2. Características geométricas (clase k 9).............................................................................................................. 9
2.2.3. Características mecánicas................................................................................................................................ 10
2.2.4. Pruebas - Ensayos............................................................................................................................................ 10
2.2.5. Revestimiento Interior ....................................................................................................................................... 10
2.2.6. Revestimiento exterior ...................................................................................................................................... 11
2.2.7. Marcado ............................................................................................................................................................ 11
2.2.8. Garantía de calidad........................................................................................................................................... 11
2.2.9. Sistema de unión .............................................................................................................................................. 12
2.2.10. Anillos de elastómero...................................................................................................................................... 12
2.2.11. Pruebas........................................................................................................................................................... 12
2.3. TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) .............................................................................................. 14
2.3.1. Definiciones ...................................................................................................................................................... 14
2.4. VÁLVULAS ....................................................................................................................................................................... 19
2.4.1. Válvulas de Compuerta..................................................................................................................................... 19
2.5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS................................................................................................................................... 20
2.5.1. Tubería.............................................................................................................................................................. 20
2.5.2. Accesorios y Elementos Auxiliares ................................................................................................................... 20
2.5.3. Válvulas ............................................................................................................................................................ 20
2.6. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA........................................................................................................................................ 20
2.6.1. Tubería.............................................................................................................................................................. 20
2.6.2. Canales, Bandejas y Accesorios ...................................................................................................................... 20
2.6.3. Regletas de Conexión....................................................................................................................................... 21
2.6.4. Arquetas de Entrada ......................................................................................................................................... 21
2.6.5. Registros de Acceso ......................................................................................................................................... 22
2.7. TAPAS DE FUNDICIÓN Y REJILLAS .............................................................................................................................. 22
2.7.1. Tapas ................................................................................................................................................................ 22

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INSTALACIONES

2

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

2.7.2. Rejillas .............................................................................................................................................................. 23
2.7.3. Control de Recepción ....................................................................................................................................... 23
2.8. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................................................... 24
2.8.1. Tubos de Protección ......................................................................................................................................... 24
2.8.2. Arquetas de Registro ........................................................................................................................................ 24
2.8.3. Cimentaciones .................................................................................................................................................. 24
2.8.4. Columnas.......................................................................................................................................................... 24
2.8.5. Luminarias ........................................................................................................................................................ 24
2.8.6. Equipos Auxiliares ............................................................................................................................................ 25
2.9. RED DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN ................................................................................................................ 27
2.10. OTROS MATERIALES ................................................................................................................................................... 27
2.11. MATERIALES DIVERSOS ............................................................................................................................................. 27
2.12. MATERIALES CUYAS CONDICIONES NO ESTÉN ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO ......................................... 27
2.13. CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES.................................................................................................................. 27
2.14. ANÁLISIS Y ENSAYOS DE MATERIALES .................................................................................................................... 27
2.15. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES ............................................................................................... 28
3.

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS........................................................................................................................... 29
3.1. CONDICIONES GENERALES ......................................................................................................................................... 29
3.2. TRABAJOS PRELIMINARES ........................................................................................................................................... 29
3.3. REPLANTEOS.................................................................................................................................................................. 29
3.4. PROGRAMA DE TRABAJO ............................................................................................................................................. 29
3.5. EXCAVACIONES ............................................................................................................................................................. 30
3.5.1. Excavaciones en Zanjas y Pozos ..................................................................................................................... 30
3.6. RELLENOS DE ZANJAS Y ZONAS LOCALIZADAS ....................................................................................................... 30
3.7. RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS................................................................................................................................... 31
3.7.1. Generalidades................................................................................................................................................... 31
3.7.2. Características de la Excavación...................................................................................................................... 31
3.7.3. Montaje, Protección y Tratamiento de los Tubos.............................................................................................. 33
3.8. CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES .................................................................................................................... 37
3.8.1. Trazado............................................................................................................................................................. 37
3.8.2. Sección Tipo ..................................................................................................................................................... 37
3.8.3. Materiales Complementarios ............................................................................................................................ 39
3.8.4. Paralelismos y Cruces ...................................................................................................................................... 40
3.9. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS......................................................................................................................................... 42
3.9.1. Transporte......................................................................................................................................................... 42
3.9.2. Recepción en Obra ........................................................................................................................................... 42
3.9.3. Acopios ............................................................................................................................................................. 43
3.9.4. Zanja ................................................................................................................................................................. 43
3.9.5. Instalación......................................................................................................................................................... 43

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INSTALACIONES

3

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

3.9.6. Relleno de la zanja ........................................................................................................................................... 44
3.9.7. Lavado de las tuberías...................................................................................................................................... 44
3.10. ARQUETAS Y POZOS REGISTRABLES ...................................................................................................................... 44
3.11. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................................................. 45
3.11.1. Zanjas ............................................................................................................................................................. 45
3.11.2. Tubos de Protección ....................................................................................................................................... 45
3.11.3. Arquetas de Registro ...................................................................................................................................... 45
3.11.4. Cimentación de Columnas.............................................................................................................................. 45
3.11.5. Columnas........................................................................................................................................................ 46
3.11.6. Luminarias ...................................................................................................................................................... 46
3.11.7. Lámparas ........................................................................................................................................................ 46
3.11.8. Conductores.................................................................................................................................................... 46
3.11.9. Toma de Tierra ............................................................................................................................................... 47
3.12. RED DE BAJA TENSIÓN ............................................................................................................................................... 47
3.12.1. Trazado de la canalización ............................................................................................................................. 47
3.12.2. Apertura de zanjas.......................................................................................................................................... 47
3.12.3. Canalización ................................................................................................................................................... 48
3.12.4. Arquetas.......................................................................................................................................................... 49
3.12.5. Paralelismos ................................................................................................................................................... 49
3.12.6. Cruzamientos con vías de comunicación ....................................................................................................... 50
3.12.7. Cruzamientos con otros servicios ................................................................................................................... 50
3.12.8. Transporte de bobinas de cables.................................................................................................................... 51
3.12.9. Tendido de cables........................................................................................................................................... 52
3.12.10. Protección mecánica de las líneas ............................................................................................................... 54
3.12.11. Señalización de las líneas ............................................................................................................................ 54
3.12.12. Identificación ................................................................................................................................................. 54
3.12.13. Cierre de zanjas............................................................................................................................................ 54
3.12.14. Puesta a tierra............................................................................................................................................... 54
3.13. CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PRUEBAS FINALES DE LAS OBRAS ........................................................... 54
4.

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS .................................................................................................................................. 56
4.1. CONDICIONES GENERALES ......................................................................................................................................... 56
4.2. MEDICIÓN Y ABONOS DE EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS ........................................................................... 56
4.3. MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENOS EN ZANJAS Y ZONAS LOCALIZADAS ............................................................. 56
4.4. MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS ............................................................................................................................. 57
4.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO............................................... 57
4.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN................................................................. 57
4.7. MEDICIÓN Y ABONO DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO ................................................................................. 58

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INSTALACIONES

4

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

1.

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1. DISPOSICIONES VIGENTES
Será de aplicación a estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones.
Para todo cuanto no esté expresamente previsto en este Pliego serán de aplicación, es decir, preceptivas y
obligatorias, las Leyes, Reglamentos, Instrucciones, Normas y otros Documentos que se relacionan a continuación y
cuantos otros tuvieran alguna relación con estas obras:

1.1.1. De Carácter Técnico
Abastecimiento y Saneamiento


Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden
Ministerial del 28 de julio de 1974.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado por
Orden Ministerial del 15 de septiembre de 1986.



Normas para redacción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones, de la Dirección
General de O.M. del MOPU 1977.



Instrucción para Tubos de Hormigón Armado I.E.T. (1980).



Instrucción del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento para Tubos de Hormigón Armado o
Pretensado.



Métodos normalizados para el examen de aguas y aguas residuales publicados por la American Public Health
Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation.



Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de Hormigón, de la Asociación
Técnica de Derivados del Cemento.



Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas.



T.F.C. "Pliego general de condiciones facultativas de las tuberías para abastecimiento de aguas".

Instalaciones y Redes Eléctricas


RD 1942/1993 de 5 de noviembre, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.



O.M. de 16 de abril de 1998, Normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 1942/1993.



Normas Tecnológicas NTE-EGG y NTE-ECV.



Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre
(B.O.E. nº 31 de 27 de diciembre de 1968). y sus actualizaciones posteriores



Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (O.M. de 18 de septiembre de
2002), e instrucciones complementarias (ITC) BT01 a BT51..



Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre de 1982 y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1984 por los que se
aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias.



Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.



Reglamento de recipientes a presión.



Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se repongan o protejan.



Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.



Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua aprobada por O.M. de
28 de julio de 1974 (B.O.E. nº. 236 y 237 de 2, 3 y 30 de octubre 1974)



Normas sobre realización de obras de 14 de marzo de 1980.



Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (O.M. 23-5-77 B.O.E. 14-6-77)



Instrucciones complementarias MT-BT de 31 de octubre de 1973 y 23 de enero de 1978.

Canalización telecomunicaciones


Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.



Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril.



Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación.



Orden de 7 de junio de 2000 por la que se modifica la disposición transitoria primera de la Orden de 26 de
octubre de 1999.



Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el 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.



Orden de 14 de Mayo de 2003 por la que se desarrolla el Reglamento aprobado por el Real Decreto 401/2003 de
4 de Abril.

INCENDIOS


Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los
establecimientos industriales. (BOE 30 de julio de 2001).



Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real decreto 1942/1993, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y apéndices
del mismo.



Norma Básica de Edificaciones NBE – CPI /96. BOE de 29 de octubre de 1996.



Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre. Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. BOE
de 14 de diciembre.



Ordenanzas Municipales.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS


Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y Seguridad
de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.



Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. BOE de 1 de diciembre. (Instrucciones
Técnicas Complementarias).



Real Decreto 507/1982, de 15 de enero de 1982, por el que se modifica el Reglamento de aparatos a presión
aprobado por Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril.



Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión aprobado por el Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 2712-68).
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2.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1. UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES
Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el presente
Pliego de Condiciones y deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de las mismas.
En general, son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben satisfacer los materiales
aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas Oficiales, que representan la recepción, transporte,
manipulación o empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no
se opongan a las Prescripciones Particulares del presente Capítulo.
Antes de emplear los materiales en obra, o de realizar cualquier acopio, el Contratista deberá presentar muestras
adecuadas a la Dirección Facultativa para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede su
misión.
Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa, necesiten ser ensayadas, serán
suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo todos los ensayos de calidad
correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el Laboratorio de la Obra, si así lo autoriza la Dirección
Facultativa, la cual en caso contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime oportuno.
La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si se
encuentran defectos en su calidad y uniformidad.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en forma que se facilite su
inspección en caso necesario.
Si el Contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones del Pliego, la Dirección Facultativa dará las
órdenes para que, sin peligro de confusión, sean separados de los que las cumplen y sustituidos por otros
adecuados.
La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los
materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del
Contratista.
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, podrán emplearse, siendo la
Dirección Facultativa quien después de oír al Contratista, señale el precio a que deben valorarse.
Si el Contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos materiales por otros
que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego.
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que parcialmente fueran
susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones
del presente Pliego, como por ejemplo: caminos, obras de tierra, cementaciones, anclajes, armaduras o empalmes,
etc.
Asimismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las obras, recoge el presente Pliego.
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de ellos, y quedará
subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado.

2.1.1. Arena a utilizar en asientos de tuberías
La arena a utilizar para asiento de tuberías de abastecimiento y saneamiento, podrá ser natural, arena de
machaqueo o mezcla de ambos productos.
El 95 % del material deberá pasar por el tamiz ¼ ASTM (6,35 mm). La totalidad del material deberá pasar por el
tamiz 3/8 ASTM (9,52 mm).
La cantidad de elementos perjudiciales no excederá los límites que se indican a continuación:
Terrones de arcilla  Máximo 0,5 % del peso total.
Finos que pasan por el tamiz 0,080 (UNE 7050)  Máximo 5 % del peso total.
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2.1.2. Zahorras Artificiales
Los materiales a utilizar procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso
la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 50%, en peso, de elementos
machacados que presenten dos caras o más de fractura.
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo,
suciedad, arcilla u otras materias extrañas.
Cumplirá, que:


La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad que la fracción cernida por el 0,04 UNE.



La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en los
cuadros 5101.3.1 y 510.3.2 contenidos en el PG3.



El material será no plástico.



El equivalente de arena será superior a 30.



El coeficiente de desgaste, será inferior a 35.



Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el
PG-3/75 en su artículo 510 "zahorra artificial".

2.1.3. Áridos para morteros y hormigones
Los áridos para emplear en morteros y los hormigones procederán preferentemente de canteras homologadas y
estarán lavados, si bien no será desechada la piedra machacada que reúna las condiciones expuestas en la vigente
Instrucción EHE.
En cualquier caso, la granulometría de los áridos, estará sujeta, como mínimo, a tres tipos, dos de áridos gruesos y
uno de árido fino, cuyas limitaciones de tamaño serán las que indiquen la Dirección de Obra, en función de la obra a
ejecutar y ateniéndose a lo prescrito en la mencionada Instrucción.
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de Obra establecerá su clasificación disponiendo su mezcla en las
proporciones y cantidades que se estimen convenientes.
El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los 4/5 de la separación entre armaduras y a 1/3 del ancho o
espesor mínimo de la pieza que se hormigone.
La Dirección de Obra podrá exigir, de cuenta del Contratista, el lavado de los áridos si considera que es necesario.
Las partículas de árido grueso no presentarán recubrimientos o concreciones, que se puedan desprender en el
proceso de clasificación, ensilado y hormigonado, aunque sean químicamente inocuas.
Se proscribe el empleo de áridos con recubrimiento de arcilla, que no sea fácilmente eliminable en el proceso de
lavado, así como los que presenten recubrimiento de minerales oxidables o recubrimiento químicamente nocivos
para el hormigón.

2.1.4. Agua
El agua tanto para el amasado como para el curado de mortero y hormigones cumplirá todas las condiciones que
figuran en la Instrucción EHE y también todas las que se relacionan a continuación:


Contenido en anhídrido sulfúrico menor que tres décimas de gramo por litro.



Materia orgánica expresada en oxígeno consumido, menor que tres décimas de gramo por litro.



Contenido en sulfatos expresados en azufre, menor que cinco décimas de gramo por litro.



Exentas de hidratos de carbono en cualquier cantidad.



Grado de acidez (ph) mayor que sesenta y cinco décimas.
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2.2. TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL
Las tuberías de fundición dúctil para abastecimiento a utilizar en el presente Proyecto serán de diámetros de 80 a
350 mm. Asimismo para los dispositivos de desagüe se utilizarán tuberías de fundición con sus piezas especiales
correspondientes, también en el mismo material.
Los materiales de las deberán cumplir las especificaciones establecidas en las siguientes normas:


UNE-EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Prescripciones y
métodos de ensayo.



ISO 2531: Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para canalizaciones con presión.



ISO 4179: Tubos de fundición dúctil para canalizaciones con y sin presión. Revestimiento interno con mortero de
cemento centrifugado. Prescripciones generales.



ISO 8179: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc.



ISO 8180: Canalizaciones de fundición dúctil. Manga de polietileno.



ISO 4633: Juntas de estanquidad de caucho. Guarniciones de juntas de canalizaciones de abastecimiento y
evacuación de aguas (alcantarillados incluidos). Especificación de los materiales.



UNE EN ISO 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación.

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior
se alojará un anillo de caucho, para asegurar una estanqueidad perfecta en la unión entre tubos.
Este tipo de unión deberá ser de un diseño tal que proporcione una serie de características funcionales como
desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc.

2.2.1. Características mecánicas mínimas
DN

60 - 400

Resistencia mínima a la tracción

Alargamiento mínimo a la rotura

Dureza Brinell

(Rm)

(A)

(HB)

420 MPa

10 %

< 230

Estas características deberán ser comprobadas sistemáticamente durante el proceso de fabricación, según las
especificaciones de la norma correspondiente (ISO 2531 - UNE-EN 545).

2.2.2. Características geométricas (clase k 9)

DN

L

en

DE

DI

P

B

m

n

Peso aprox.

mm

m

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Kg/m

60

6

6,0

77

80

87

145

9

3

11,5

80

6

6,0

98

101

90

168

9

3

15,0

100

6

6,1

118

121

92

189

9

3

18,5

125

6

6,2

144

147

95

216

9

3

23,0
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DN

L

en

DE

DI

P

B

m

n

Peso aprox.

mm

m

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Kg/m

150

6

6,3

170

173

98

243

9

3

27,5

200

6

6,4

222

225

104

296

9

3

37,0

250

6

6,8

274

277

104

353

9

3

48,0

300

6

7,2

326

329

105

410

9

3

61,0

350

6

7,7

378

381

108

465

9

3

80,5

400

6

8,1

429

432

110

517

9

3

95,5

450

6

8,6

480

483

113

575

9

3

113,0

500

6

9,0

532

535

115

630

9

3

131,0

600

6

9,9

635

638

120

739

9

3

170,0

2.2.3. Características mecánicas
Las características mecánicas son las indicadas:
Carga de rotura:

> 42 Kg/mm2

Módulo de elasticidad:

170.000 MPa

Coeficiente de Poisson:

0,25

Alargamiento mínimo a la rotura (A):

10 % Tubos con DN < 1000;

7 % Tubos con DN > 1000
5 % Accesorios


Dureza:

< 230 HB para los tubos

< 250 HB para los accesorios

2.2.4. Pruebas - Ensayos
Todos los tubos deberán ser sometidos en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba hidráulica
durante un tiempo de 10 s. Dicha prueba debe consistir en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada
en la tabla sin apreciar ningún tipo de pérdidas.
La prueba se realizará en la misma línea de fabricación.

DN (mm)

Presión de prueba (bar)

80 a 300

32

350 a 600

25

700-2000

32

2.2.5. Revestimiento Interior
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Todos los tubos integral estarán revestidos internamente con una capa de mortero de cemento aluminoso aplicada
por centrifugación.
La funcionalidad de dicho revestimiento permite:


Velocidades del orden de 7 m/s en régimen continuo (hasta 10 m/s ocasionalmente).



Alta resistencia a los ácidos y bases: Ámbito de ph de 4 a 12

Los espesores de la capa de mortero de cemento aluminoso una vez fraguado son:

DN

Espesor (mm)

(mm)

Valor nominal

Tolerancia

80 - 300

3,5

- 1,5

350 - 600

5,0

- 2,0

700 - 1200

6,0

- 2,5

1400 - 2000

9,0

- 3,0

2.2.6. Revestimiento exterior
Los tubos estarán revestidos con las siguientes capas:


Una primera capa de Zinc metálico 200 gr/m2 mínimo medio, por electrodeposición de hilo de zinc de 99 % de
pureza.



Una segunda capa de pintura epoxídica roja con espesor no inferior a 60 micras.



Una protección especial de epoxy en el interior de campana y en el extremo del tubo con espesor superior a 100
micras.

Tanto interior como exteriormente las piezas estarán revestidas con pintura epoxídica de forma que el espesor de la
capa es 250 micras.
Con este tipo de revestimiento se asegurará una resistencia alta a los ácidos y bases de ph comprendido entre 4 y
12.

2.2.7. Marcado
Todos los tubos llevarán de origen las siguientes marcas:


Diámetro nominal: 80-2000



Tipo de unión: STD



Material: GS



Fabricante: PAM



Año: dos cifras



Nº identificación: semana/...

Todas las piezas llevarán de origen además de las anteriores las siguientes marcas:


Ángulo de codos



Bridas:

1/4, 1/8, 1/16 y 1/32
PN y DN

2.2.8. Garantía de calidad
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El proceso de producción deberá estar sometido a un sistema de control de calidad, el cual asegura el cumplimiento
de toda la normativa de referencia, siendo conforme a la norma UNE EN ISO 9001 y estando certificado por un
organismo exterior.

2.2.9. Sistema de unión
La unión entre tubos se realizará mediante un junta automática flexible standard ( JAF ó STD ).

JUNTA DE GOMA

La unión de las piezas accesorias (tés, codos, etc.) a los tubos se efectuará por medio de la misma unión automática
flexible Standard (JAF ó STD).

2.2.10. Anillos de elastómero
Los anillos serán de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de características:

Dureza DIDC (Shore A)

66 a 75 (

Resistencia mínima a la tracción

9 MPa

Alargamiento mínimo a la rotura

200 %

_ 1 3)

Deformación remanente tras la compresión:
Durante 70 horas a 23 ± 2 oC

15 %

Durante 22 horas a 70 ± 1 oC

25 %

Temperatura máxima de utilización

50 º

2.2.11. Pruebas
Serán preceptivas las pruebas siguientes para la tubería instalada.

Prueba de presión interior
Prueba de estanqueidad
El Contratista probará los tubos instalados tan pronto como sea posible, y en cualquier caso antes de conectar la
tubería con cualquier estructura.
El Contratista proveerá a sus expensas el agua necesaria para la realización de todas las pruebas y mediciones. El
origen de este agua deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. En ningún caso podrán ser utilizadas aguas
conteniendo un tanto por ciento elevado de sólidos disueltos o en suspensión para el ensayo de cualquier parte de la
tubería.
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El Contratista suministrará todo el personal, equipo y materiales necesario para las pruebas, incluso la bomba
adecuada e instrumentos de medida, manómetros, conexiones, tapones cierres, piezómetros y cualquier otro aparato
necesario para llevar la tubería, purgar el aire, alcanzar las presiones de prueba y para el vaciado de la tubería.
Los tapones o bridas ciegas a usar en las pruebas serán adecuados para resistir las presiones requeridas sin
ocasionar daños o tensiones excesivas en el tubo, el Contratista presentará a el Director de Obra los planos de
detalle de dichas bridas ciegas para ser aprobadas antes de comenzar su fabricación. El Contratista pondrá especial
cuidado en la sujeción y arriostramiento de todas las bridas, etc., para evitar cualquier movimiento al aplicar la
presión. Dichas bridas ciegas deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentran bien
abiertas, los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas fraguadas
suficientemente.
Cada tramo de tubería, una vez terminado será cerrado en sus extremos y relleno de agua con la mayor urgencia
posible, aunque no sea necesario someter a la tubería a una presión mayor que la indispensable para mantenerlo
lleno. Hasta que se realicen las pruebas de presión interior y estanqueidad.
Todas estas pruebas de presión interior y estanqueidad, se efectuarán de acuerdo con el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU, según “Capítulo 11. Pruebas de la tubería
instalada”.
Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos sus elementos accesorios de la
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas.

Prueba de presión interior
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a las pruebas parciales de presión interna por tramos,
cuya longitud depende de factores muy diversos, siendo aconsejable que estos tramos sean los comprendidos entre
dos puntos singulares del trazado de la tubería.
La mencionada prueba se realizará sobre toda la tubería antes o después del terraplenado, de una sola vez, por
tramos, o solamente un determinado número de los mismos, de acuerdo con lo que indique el Director de Obra. En
caso de realizar la prueba antes del terraplenado es aconsejable una altura mínima de relleno de treinta (30)
centímetros a contar desde la generatriz superior del tubo.
El tramo de ensayo se cerrará por ambos extremos mediante sendas culatas que se sujetarán por medio de macizos
de anclaje o refiriendo el empuje al resto de la tubería o preferentemente al terreno. Se llenará de agua lentamente
dicho tramo dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire. A ser posible se dará entrada al
agua por la parte baja del tramo. En esta zona se colocará la bomba para la presión hidráulica, que puede ser
manual o mecánica y deberá estar provista de elementos de regulación y medición de la presión.
La presión interior de prueba de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba una con
cinco (1,5) veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente de
forma que el incremento de la misma no supere un (0,5) kilogramo por centímetro cuadrado.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este
tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de ρ quintos, siendo ρ la presión de prueba en
zanja en kilogramos por centímetro cuadrado.

Prueba de estanqueidad
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá realizarse la de estanqueidad.
La presión de la prueba de estanqueidad en el tramo ensayado será la máxima estática que exista en el tramo de la
tubería objeto de la prueba.
La pérdida a lo largo del tramo se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería de
prueba para mantener la presión máxima de trabajo. La duración de la prueba será de dos (2) horas y no se
admitirán durante este tiempo pérdidas superiores al valor dado por la fórmula:
V=KLD
siendo:
V=

pérdida máxima admisible, en litros;
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D=

diámetro interior, en metros;

L=

longitud del tramo objeto de la prueba, en metros

K=

0,30 para fundición

Tampoco se admitirán pérdidas de agua localizadas apreciables, aunque la cantidad total de pérdida sea inferior al
valor anterior.
El Contratista proporcionará, a petición del Director de Obra, los elementos precisos para la realización de todas
estas pruebas y, en caso de que el resultado de las mismas no fuera satisfactorio, vendrá obligado a repasar o
sustituir todos los tubos, juntas y piezas especiales defectuosas.

2.3. TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
El presente artículo del Pliego tiene por objeto definir las características técnicas y las condiciones que han de
cumplir los tubos de polietileno, así como los accesorios y piezas especiales que se utilicen en las conducciones en
carga (abastecimiento) y gravedad (saneamiento) definidas en los Planos de Proyecto.

2.3.1. Definiciones
Tubería de polietileno de alta densidad (según Norma U.N.E. 53.188)
Las tuberías de polietileno utilizadas son de alta densidad (HDPE), también denominadas PE-100. Es un polímero
obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,955 kg/dm3.

Tuberías de presión
Son las tuberías de polietileno que a la temperatura de 20° C pueden estar sometidos a una presión hidráulica
interior constante igual a la presión nominal (PN) durante cincuenta años (50), con un coeficiente de seguridad final
no inferior a 1,3.

Diámetro nominal
Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante a partir del cual se establecen las
tolerancias. Sirve para clasificarlos por dimensiones, así como a las demás piezas de la conducción.

Juntas
Las uniones de los tubos PE pueden ser:


Por soldadura térmica sin aportación. Unión fija:



A tope en tubos lisos, mediante placa calefactora.



Con manguito soldado in situ.



Por electrofusión de manguitos especial provisto de resistencia eléctrica incorporada.



Mediante accesorios:
-

Uniones resistentes a la tracción:

-

Con accesorios roscados, de plástico o metálicos, en tubos de diámetro no superior a 63 mm.

-

Con brida metálica suelta, en tubos con reborde o collar soldado en fábrica.

-

Uniones deslizantes, no resistentes a la tracción:

-

Junta elástica con anillos de goma, en tubos con embocadura preformada (enchufe de copa y espiga), Sólo
para tuberías sin presión.

-

Junta de dilatación, metálica con bridas sueltas en tubos con reborde soldado.

Piezas especiales
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Se denominan piezas especiales aquellos elementos que se intercalan en la conducción para permitir realizar
cambios de dirección, reducciones, derivaciones, cierres de vena líquida, etc.

Espesores de las Tuberías
Los diámetros nominales, espesores mínimos y tolerancias de las tuberías de alta densidad se presentan en la
siguiente tabla:
DIAMETRO NOMINAL EXTERIOR (mm)

TOLERANCIA (mm)

ESPESOR (mm)

75

+ 0,7

4,5

90

+ 0,9

5,8

110

+ 1,0

6,6

125

+ 1,2

7,4

160

+ 1,5

9,5

180

+ 1,7

10,7

225

+ 2,1

13,4

250

+ 2,3

14,8

400

+ 3,6

23,7

450

+ 4,1

26,7

Presiones


Timbraje

El timbraje de la tubería está determinado por la presión máxima de trabajo, que se define como la máxima presión
que puede llegar a alcanzarse durante el funcionamiento de la tubería, incluidas las fases transitorias producidas por
un golpe de ariete. Esta presión define la clase del tubo. Esta presión se establece como de 6, 10, 16, 20 y 25
Kg/cm2, según los diversos tramos de la tubería.

Características geométricas
La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular y las generatrices de las superficies
cilíndricas interior y exterior del mismo, una línea recta con las tolerancias de ovalización y rectitud que se
especifican más adelante.

Uniformidad
Salvo especificación en contrario del Proyecto, el suministro de tubos, juntas y accesorios tendrán características
geométricas uniformes dentro de cada diámetro y tipo establecidos.
El director de obra podrá modificar esta norma cuando a su juicio sea conveniente.

Marcas
Todos los tubos y piezas llevarán escritas a presión o con pintura indeleble, las siguientes marcas bien visibles:


Marca de fábrica



Diámetro nominal



Presión normalizada PN o Pn, o bien Pt



Contraste o identificación que permita conocer la fecha de fabricación y las pruebas a que fueron sometidos,
tanto en fábrica como en obra.

Materias primas
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El material del tubo estará constituido por:


Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad, según las definiciones dadas en UNE
53-188.



Negro de carbono finamente dividido en una proporción del 2,5 ±0,5 por 100 del peso del tubo.



Eventualmente otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la fabricación.

El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan disminuir la resistencia
química del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de recuperación.
Todos los ingredientes cumplirán la condición de ser aceptables desde el punto de vista sanitario.
La resina de PE será de alta densidad ya que la clase de tubo utilizada es de HDPE.
El negro de carbono empleado en la fabricación de tubos de PE cumplirá las especificaciones del apartado 4.1 de la
UNE 53-131/82 su dispersión tendrá una homogeneidad igual o superior a la definida en el apartado 4.3 de la UNE
53-131/82. La determinación del contenido en negro de carbono se hará según UNE 53-375.
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma que pueda
garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo, cincuenta años (50). En especial
tendrá en cuenta las siguientes características de la resina:


Granulometría



Densidad



Índice de fluidez



Grado de contaminación



Contenido en volátiles



Contenido en cenizas

Estas características se determinarán de acuerdo con la norma UNE 53-188.

Características físicas y mecánicas
Características físicas, a corto plazo, del material que constituye el tubo
El material que forma la pared del tubo tendrá las características indicadas en el siguiente cuadro.
Tubos de PE. Características del material del tubo a corto plazo
Características

Valores

Método de ensayo

De la resina de polietileno en
forma de granza o en polvo de
moldeo.

Densidad HDPE

Coeficiente
lineal

de

dilatación

Temperatura
reblandecimiento
mínima

de
VICAT,

Indice de fluidez máximo
Modulo
mínimo

de

Resistencia

0,955

UNE 53-020/73

De 200 a 230 10-6 por ºC

UNE 53-126/79

HDPE:100ºC

UNE 53-118/78

HDPE: 0,4 g/min

UNE 53.200/83

HDPE: 9.000

De diagrama tensiónMódulo secante en el punto de
deformación en ensayo a
fluencia
tracción

elasticidad,

a

Observaciones

tracción
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Características

Valores

Método de ensayo

simple, mínima

HDPE: 230 kp/cm²

UNE 53.133/81

Alargamiento en la rotura,
HDPE: > 600
mínimo

Observaciones

Alargamiento en el punto de
fluencia

UNE 53.133/81

HDPE: Polietileno de alta densidad = PE-100

Características de los tubos
Comportamiento al calor. La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la
acción del calor, será menor del 3 por 100. Según el método de ensayo de la UNE 53.133/81.
Prueba a la presión hidráulica interior. (Ensayo no destructivo). En función del tiempo de permanencia en carga, los
tubos no deberán romperse ni deteriorarse al ser sometidos a presión hidráulica interior, según el método de ensayo
definido en la UNE 53-133/81, en las siguientes condiciones
del

ensayo

Tensión
de
tracción
circunferencial a que se somete
el tubo e(kp/cm²) (1)

Clase de PE

Temperatura del ensayo (ºC)

Duración
(horas)

Tubos de HDPE

20

1

147

80

170

29

(1) La presión hidráulica interior a la que ha de someterse el tubo durante el ensayo se determinará por la fórmula: 2
P = Presión de prueba, en kp/cm²
Se = Valor de la tensión circunferencial dado en la tabla, en kp/cm²
e = Espesor nominal del tubo, en cm
Dn = Diámetro exterior medio del tubo, en cm
Resistencia a la presión hidráulica interior. (Ensayo destructivo). Cuando lo exija este Pliego o el Director de Obra,
mediante ensayos de rotura del tubo a presión hidráulica interior, se obtendrán las tensiones mínimas que producen
la rotura o deterioro de trozos de tubo. Los resultados se representarán en coordenadas cartesianas a escala
logarítmica doble (abscisas y ordenadas), los tiempos, en horas, en las abscisas y las tensiones de rotura, en kp/cm²,
en las ordenadas. Se adjuntará la línea de regresión tensión-tiempo, que servirá para estimar la resistencia del tubo
a largo plazo, para distintas temperaturas de ensayo.
Como mínimo se obtendrán cuatro resultados, comprendidos dentro de los siguientes intervalos:
0,1 a 6; 6 a 12; 60 a 120; 600 a 1.200 horas.
La línea de regresión tensión-tiempo se determinará para cada una de las temperaturas siguientes: 20, 40, 60 y 80º
C.
Deformación por flexión transversal: Cuando lo exija este Pliego, y siempre que se trate de tubos que hayan de estar
sometidos a cargas ovalizantes, tales como los destinados a tuberías enterradas.
Rigidez circunferencial específica, a corto plazo (RCE)0, a la temperatura de 23ºC ±2ºC, obtenida mediante ensayos
de flexión transversal, según el método ISO/TC 138/WG-1/N 503, año 1980, o la Norma UNE correspondiente,
cuando se publique. Se obtendrá por la fórmula:

(RCE )0 = 0,01863

P
(kp/ cm2)
L_ y

Donde:
(RCE) 0 = Rigidez circunferencial específica a corto plazo, en kp/cm²
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P = Fuerza aplicada sobre la generatriz del tubo ensayado, en kp
L = Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm
Dy = Acortamiento del diámetro del tubo en la dirección de la fuerza P, en cm.
Rigidez circunferencial específica a largo plazo (RCE) 50, a la temperatura de 23º C ±2º C; por un procedimiento de
ajuste y extrapolación de resultados, en diagrama a escala logarítmica doble, análogo al indicado en el anterior
párrafo. Se determinará la RCE correspondiente a cincuenta años de permanencia de la carga ovalizante. Se
empleará el mismo método de ensayo que el indicado en el párrafo anterior y se tomarán las deformaciones
correspondientes a los tiempos de: 0,1; 1; 10; 100 y 1.000 horas de carga constante P. La rigidez circunferencial
especifica a largo plazo será:

(RCE )50 = 0,01863

P
L _  y50

Donde:
(RCE) 50 = Rigidez circunferencial específica a largo plazo (50 años) a 23ºC ±2ºC, en kp/cm²
P = Fuerza aplicada sobre la generatriz del tubo ensayado, en kp
L = Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm
Dy50 = Deformación estimada por extrapolación en cm.

Conocido el valor de (RCE)50 se obtendrá el módulo de deformación transversal (Ec) del tubo a largo plazo a »20ºC,
despejándolo de la expresión

(RCE )50 =

Ec I
3
Dm

Condiciones para el cálculo mecánico
En los tubos de PE, para cincuenta años de vida útil y temperaturas de servicio no mayores de 20º C, la tensión de
trabajo máxima admisible (sa), será fijada en este Pliego, en base a las circunstancias particulares de la obra y a la
normativa de obligada aplicación. El valor de sa dependerá, en definitiva del coeficiente de seguridad al término del
plazo de vida útil que se fije en el Proyecto, con las limitaciones que a continuación se indican.
En los materiales, como el PE, con fase de fluencia pronunciada, en vez de establecer el coeficiente de seguridad en
relación con la tensión de rotura se considera la tensión correspondiente al límite de fluencia. Y para todos los tubos
sometidos a presión interior se toma la tensión que produce una deformación transversal remanente del tubo del 2 al
3 por 100, a los cincuenta años y 20ºC. En estas condiciones se exige un coeficiente de seguridad mínimo de 1,3.
Las tensiones máximas admisibles son las que figuran en el cuadro siguiente:

Coeficiente de seguridad sf50/sa a largo plazo

1,3

1,6

2,0

sa (kp/cm²) para HDPE y MDPE

50

40

32

Con los valores anteriores, resultan las presiones nominales (PN ³ Pt) siguientes:
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PRESIÓN NOMINAL PN = sa/S (kp/cm²)
Nº de serie S

12,5

8,0

5,0

3,2

sa = 50 kp/cm²

4

6,3

19

(16)

sa = 40 kp/cm²

3,2

5

8

(12,5)

sa = 32 kp/cm²

2,6

4

6,4

(10)

HDPE y MDPE:

Nota: Las cifras entre paréntesis corresponden a series de tubos no normalizadas

Para temperaturas de servicio diferentes es preciso multiplicar los valores anteriores por el factor de corrección dado
en la siguiente tabla:

Temperatura en ° C

0

20

25

30

35

40

Factor de corrección para PE de alta densidad

1

1

0,8

0,63

0,50

0,40

Nota: para temperaturas intermedias se interpolará linealmente

Para la adopción de plazos de vida útil menores de cincuenta (50) años se justificarán detalladamente las causas
que inducen a ella.
En la selección de una determinada serie de tubo cuyo diámetro ha sido fijado previamente por razones hidráulicas,
se tendrá en cuenta no sólo la presión nominal (PN), si no también las demás características mecánicas, en base a
las solicitaciones previsibles. Se tomarán con consideración las depresiones en el interior del tubo, las cargas
exteriores que puedan originar deformaciones inadmisibles en el tubo y el riesgo de colapso.
Por lo general, la máxima deformación transversal admisible a largo plazo en tubos de PE se limita al 6 por 100 del
diámetro nominal.

2.4. VÁLVULAS

2.4.1. Válvulas de Compuerta
Las válvulas de compuerta serán de PN-10, distancia entre bridas según norma DIN, de diámetros nominales según
se indica en planos. El cuerpo será de fundición GG-22, liso, tanto en el fondo como los laterales sin asientos de
cierre.
La cuña o plato de cierre será de fundición GG-22 revestida de una gruesa capa de goma de neopreno-butílico
vulcanizada directamente sobre el mismo, guiada en todo su recorrido por medio de dos guías, de forma que no
reduzca la sección libre del paso, que deberá ser integral.
La cúpula y tapa deberán ser de fundición GG-22 y en ésta última llevar alojados los anillos tóricos fabricados en
nitrilo, que sustituye y realiza la función de prensa-estopa.
El husillo deberá ser de acero inoxidable, con rosca laminada trapezoidal, de un solo filete con giro de cierre a
derecha y tuerca del mismo en bronce.
La tornillería utilizada deberá ser zincada y todas las superficies de la válvula presentarse protegidas contra la
corrosión, por inmersión en una pintura base y libre de fenol y plomo que permita su utilización en redes de agua
potable.
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Para su maniobrabilidad, el husillo terminará en cuadradillo para ser manipulada con llave de fontanero, y su
apertura y cierre muy lentos, de tal modo que quede eliminada cualquier posibilidad de golpe de ariete.

2.5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
2.5.1. Tubería
La tubería enterrada será de polietileno SDR11 PE 100 y su proceso de fabricación será conforme a la norma UNEEN 1555. La tubería de polietileno sólo puede utilizarse en canalizaciones de distribución cuya presión máxima de
operación no supere los 10bar.
La unión entre tubos de polietileno se realizará mediante fusión a tope o electrofusión conforme a las
especificaciones de la norma UNE-EN 12007-2: 2001. Las uniones de los tubos de polietileno a accesorios, a
elementos auxiliares o a tubos metálicos se harán mediante soldadura o sistemas apropiados. Las uniones deberán
ser realizadas únicamente por personal cualificado.

2.5.2. Accesorios y Elementos Auxiliares
El material utilizado en la fabricación de los accesorios, ha de ser de polietileno de alta densidad según norma UNEEN 1555.
El material deberá estar exento de sustancias extrañas que contaminen su pureza, siendo su contenido máximo de
volátiles de un 0,5% y de un 0,055% de cenizas.
El color del material será amarillo o negro.

2.5.3. Válvulas
Todas las válvulas se fabricarán de acuerdo con la norma UNE-EN 1555-4: 2003
Para válvulas en arqueta el dispositivo de maniobra podrá ser mediante palanca o manual.
En el caso de válvula enterrada el dispositivo de maniobra será una muletilla de ancho 24 mm.
Las válvulas deberán estar protegidas en todas sus partes contra la acción del medio en contacto con las mismas.

2.6. CANALIZACIÓN TELEFÓNICA
2.6.1. Tubería
Cumplirán las especificaciones impuestas por la compañía suministradora.

2.6.2. Canales, Bandejas y Accesorios
Los sistemas de conducción de cables tendrán como características mínimas, para aplicaciones generales, las
indicadas en la tabla siguiente:
Característica

Canales/Bandejas

Resistencia al impacto

Media/2 Joules

Temperatura de instalación y servicio

-50 º C/ 60 ºC

Continuidad eléctrica

Aislante

Resistencia a la corrosión

Protección interior y exterior media

Resistencia a la propagación de la llama

No propagador
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Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan la norma UNE EN 50085 y las
bandejas que cumplan la norma UNE EN 61537.

2.6.3. Regletas de Conexión
Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable de terminales. Cada uno de
estos terminales tendrá un lado preparado para conectar los conductores de cable, y el otro lado estará dispuesto de
tal forma que permita el conexionado de los cables de acometida o de los puentes.
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, y se realizará la conexión mediante herramienta
especial en el punto de interconexión (que podrá coincidir con el punto de distribución en inmuebles con menos de
31 pares) o sin ella en los puntos de distribución.
En el punto de interconexión la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los puntos de distribución como
máximo de 5 ó 10 pares. En el caso de que ambos puntos coincidan, la capacidad de la regleta podrá ser de 5 o de
10 pares. Las regletas de interconexión y de distribución estarán dotadas de la posibilidad de medir hacia ambos
lados sin levantar las conexiones. La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte
las pruebas estipuladas en la norma UNE 2050, equivalente a la norma CEI 68-2-11.

2.6.4. Arquetas de Entrada
Las arquetas de entrada deberán soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Debe
tenerse en cuenta la ubicación de la arqueta a efectos de su dimensionado y de la definición de características
constructivas.
Cuando se trate de arquetas colocadas en aceras solo es necesario realizar el cálculo a efectos de soportar el
empuje del terreno. En este caso deben calcularse sobre la siguiente hipótesis:
Un carga de 6 T actuando sobre una huella de 0,3 x 0,3 m² en la posición más desfavorable.
La sobrecarga uniforme del tipo 400 Kp/m².
El empuje del terreno (ángulo de rozamiento interno Ø =15º y peso específico saturado 2,2 T/m³).
El hormigón recomendado para la construcción "in situ" debe ser fck= 150 Kg/cm²y barras corrugadas de acero AEH
400 de alta resistencia o mallas electrosoldadas corrugadas AEH 500 S con Ø 6 mm, salvo las horizontales interiores
de las paredes que son de Ø 12.
Cuando se trate de aceras colocadas en calles o vías transitadas deberá tenerse en cuenta, al realizar el cálculo de
las paredes y resistencia de las mismas no solo la resistencia al empuje del terreno sinó también el efecto de la
cantidad de movimiento de los vehículos que circulan por esas vías, camiones cargados, autobuses, etc. En este
caso la hipótesis de cálculo debe ser:


Sobrecarga uniforme 1,4 T/m².

El hormigón recomendado para la construcción " in situ" debe ser fck= 350 Kg/cm² consistencia seca y compactación
por vibrado y barras corrugadas de acero AEH 400 de alta resistencia o mallas electrosoldadas corrugadas AEH 500
S con Ø 6 mm, salvo las horizontales interiores de las paredes que son de Ø 12. El Hormigón se minora con
gammac=1,4, el acero con gammas=1,1 y las cargas se mayoran con gamma f=1,4.
En las prefabricadas hay ventanas en las paredes. Basta con averiguar los conductos que físicamente caben en
ellas, respetando la separación mínima de 3 cm., si es posible, tanto en horizontal como en vertical, entre las
tangencias exteriores de conductos contiguos. La arqueta se instala y posteriormente se emboca el prisma de
canalización.
La tapa tendrá una resistencia mínima de 5 kN. Deberán tener una grado de protección IP 55. Además, dispondrán
de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos
situados a 150 mm del fondo, que soportan una tracción de 5 kN.
En las arquetas " in situ" debe garantizarse la fijación de la tapa a la arqueta mediante un tornillo de cierre. Para
establecer la unión de este tornillo debe embutirse en el hormigón un casquillo metálico roscado y a continuación un
codo de PVC para comunicar con la arqueta quitando un tapón de goma encajado en su extremo. Esta pieza será
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entregada por el fabricante de la tapa para su colocación en la arqueta. El hueco en la tapa, una vez colocado el
tornillo de cierre, se protege con un tapón metálico que se rosca al perfil de la tapa.
Antes de construir la arqueta hay que disponer de cerco y tapa (de un mismo suministrador). Los cercos son
galvanizados en caliente. El pocillo achique ha de construirse, en realidad, en cualquier arqueta, en el centro de la
solera y dando pendiente del 1% hacia él.
Los soportes de enganche de poleas y las regletas para apoyo de cables, junto a las tapas, son los elementos
específicos de la red telefónica de las arquetas. La abertura entre la pared y el vértice interior del soporte de
enganche de poleas debe ser 13 cm.

2.6.5. Registros de Acceso
Los registros de acceso se podrán realizar:


Practicando en el muro o pared de la fachada un hueco de las dimensiones de profundidad indicadas, con las
paredes del fondo y laterales perfectamente enlucidas. Deberán quedar perfectamente cerrados con una tapia o
puerta, con cierre de seguridad, y llevarán un cerco que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.



Empotrando en el muro una caja con la correspondiente puerta o tapa.

En ambos casos los registros tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un grado IK 10,
según UNE 50102. Se considerarán conformes los registros de acceso de características equivalentes a los
clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN 50298.

2.7. TAPAS DE FUNDICIÓN Y REJILLAS
Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición que cubre la
abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) construidos con aleación de hierro-carbono siendo la
proporción de este último entre el 2,2 y 4%.
Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición, análoga a la
definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas de escorrentía.
Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metálica, se distinguen los tipos
de fundición:


Fundición gris (de grafito laminar)



Fundición dúctil (de grafito esferoidal)

Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuación en función de la
fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos
según la Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900.

2.7.1. Tapas
Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de comprometer el uso de los
mismos.
Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de obtenerse entre ellos una adherencia
satisfactoria.
Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo, haciendo estas
superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía.
Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su levantamiento y
la seguridad de éste.
La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que se asegure la
compatibilidad de sus asientos.
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En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la estabilidad y la ausencia de
ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse por cualquier medio apropiado, por ejemplo
mecanización, soportes elásticos, asientos trípodes, etc.

2.7.2. Rejillas
Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función de la capacidad de desagüe de
la rejilla.
Las rejillas de los imbornales serán del tipo abatible sujetas al cerco.
Los intervalos de las rejillas de clases A15 y B125 deben tener las dimensiones dadas en la siguiente tabla:

ANCHURA (mm)

LONGITUD (mm)

de 8 a 18

sin límite

> 18 a 25

 170

Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de la orientación del eje
longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del tráfico.
ORIENTACIÓN
0º a 45º
135º a 180º
45º a

135º

ANCHURA (mm)

LONGITUD (mm)

 32

 170

20 a 42 (*)

sin límite

(*)Clase C250: 16 a 42
La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 deberá ser plana.

2.7.3. Control de Recepción
La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo deben estar conformes con las
Normas ISO siguientes:

MATERIAL

NORMA ISO

Fundición de grafito laminar

ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición gris

Fundición de grafito esferoidal

ISO/1083-1976. Fundición de grafito esferoidal o de grafito nodular

Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando:


EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE 41.300-87).



La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para los marcos que se utilicen en
varias clases (por ejemplo D400 - E600).



El nombre y/o las siglas del fabricante.



Eventualmente la referencia a una marca o certificación.

En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalación de los dispositivos.
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La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime oportunos para
garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepción o rechazo.

2.8. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
2.8.1. Tubos de Protección
Toda la red subterránea discurrirá bajo tubo de protección de PVC corrugado de diámetro 110 mm.
Los tubos serán de sección circular, de grueso de pared suficiente para que ofrezcan la debida resistencia para
soportar las presiones exteriores. El tubo que comunique la arqueta con el interior de cada columna será de las
mismas características pero de diámetro 90 mm.
Deberán ser completamente estancos a la humedad, no presentando fisuras ni poros. En uno de sus extremos
llevará un ensanchamiento para poder conectar los tubos con unión por encolado y cierre estanco.
En toda la canalización a lo largo del polígono se colocarán dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro.

2.8.2. Arquetas de Registro
Estarán construidas con paredes de hormigón HM-20, con solera de gravilla. Tendrán dimensiones interiores 40x40
cm y profundidad adecuada a la canalización que intercepten. En ellas penetrarán los tubos en los que se alojarán
los conductores.
Dispondrán de marco y tapa en fundición dúctil de dimensiones 60 x 60 cm. Las tapas deberán ser estancas a la
infiltración exterior. Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo una
desviación de 0,2 mm.

2.8.3. Cimentaciones
Todas las columnas estarán sujetas a sus correspondientes cimentaciones formadas por dados de hormigón HM-20
de dimensiones especificadas en planos, en ellas se anclarán las placas base de las columnas mediante pernos de
anclaje tuerca y contratuerca.
Así mismo se instalará un codo de PVC de 90 mm de diámetro para facilitar el acceso de los conductores a las
columnas.

2.8.4. Columnas
Las columnas serán totalmente troncocónicas, conicidad 13 0/00, construidas en chapa de acero laminada A 37-1 B,
según norma UNE 36080, 6ª R, de una sola pieza de 3 mm de espesor para columnas de 6 m y de 4 mm de espesor
para columnas de 10 y 12 metros; también dispondrán de una portezuela de registro con cierre situada, como
mínimo, a 30 cm del pavimento.
Estarán galvanizadas en caliente por inmersión de acuerdo a la norma UNE 37501 y electrosoldados
longitudinalmente de acuerdo a las especificaciones de la norma UNE 14011 (calidad 2).
Estarán calculadas de acuerdo a las cargas según normas UNE 72406, UNE 72408 y MV-101.
Las columnas estarán dotadas de pletinas para la sujeción de la caja de fusibles y estarán unidas a una toma de
tierra.
Para la correcta fijación de las columnas a sus correspondientes cimentaciones, cada una de ellas dispondrá de
placa base a la que se unirán los pernos de anclaje mediante arandela, tuerca y contratuerca.
Contarán un certificado AENOR de conformidad a Normas según R.D. 2642/18.12.85 BOE 24.01.86, y Anejo
Técnico s/Orden 19.512/11.07.86, BOE 21.07.86.

2.8.5. Luminarias
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En la zona a urbanizar se instalarán:


Luminarias para iluminación de viales y de balizamiento:
-

Carcasa inferior en aleación de aluminio L-2521, inyectada a alta presión, con un acabado de pintura
poliéster de color gris RAL 7035 brillo.

-

Prensaestopas M20 en poliamida.

-

Bandeja en poliamida reforzada con fibra de vidrio (Clase II). Incorpora el equipo eléctrico.

-

Tapa aislamiento del equipo eléctrico en polipropileno reforzado (Clase II).

-

Conector enchufable en poliamida.

-

Sistema óptico formado por reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, un cierre de vidrio sodocálcico templado de 4 mm policurvado. La estanqueidad entre ambas piezas se logra mediante un doble
cordón de silicona de aplicación robotizada.

-

Soporte del portalámparas E-40 en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

-

Incorpora junta de silicona moldeada en una sola pieza. Dispone de sistema de enfoque según lámpara.

-

Aro collarín inyectado con clips de fijación de la cazoleta en acero inoxidable.

-

Tapa superior en aleación de aluminio L-2521, inyectada a alta presión, con un acabado de pintura poliéster
de color gris RAL 7035 brillo.

-

Varilla de sustentación de la tapa superior (operación de mantenimiento) en acero inoxidable.

-

Pestillo de cierre en aluminio extruido y anodizado.

-

Sistema de fijación a brazo/columna, compuesto por abrazadera en acero tratado y tornillería inoxidable.
Incorpora una pieza de fundición de aluminio, que permite inclinaciones de 0º, 3º ó 6º en montaje a
columna.

-

Tapa embellecedora que oculta el sistema de fijación, fabricada en material termoplástico.

2.8.6. Equipos Auxiliares
Los equipos auxiliares para funcionamiento de las lámparas se entienden como un conjunto único con la lámpara,
cuyas características de funcionamiento son interdependientes, por lo que en caso de suministro de algún
componente aislado, deberá tomarse en consideración no sólo las exigencias del pliego para ese componente sino
además, las concernientes a los otros componentes del equipo completo.
Irán incorporados en el interior de la luminaria.
Para la alimentación de las lámparas se instalará el equipo correspondiente, compuesto de:


Condensadores

Serán estancos, llevarán inscripción en la que se indique el nombre o marca del fabricante, el número de catálogo, la
tensión en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios y la capacidad en microfaradios
capaz de conseguir el factor de potencia del conjunto eléctrico, hasta un valor de 0,9 como mínimo.


Reactancias

Serán abiertas, llevarán una inscripción en la que se indique el nombre o marca del fabricante, el número de
catálogo, la tensión nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el esquema de
conexión, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara para la que ha sido prevista.
Los balastos se adaptarán a las recomendaciones de la publicación C.I.E. nº 662/1980.


Lámparas

Las lámparas serán de vapor de sodio alta presión con ampolla tubular clara, con rendimiento luminoso de al menos
100 lm/w después de 100 horas de funcionamiento y vida superior a 9.000 horas, con tensión de arranque de 3.500
V, con las siguientes potencias:
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Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión tubular de 150 W con 17.500 lúmenes.
El Contratista deberá ofrecer marcas de reconocido prestigio y primera calidad.


Cajas de Acometida y Empalme

Las cajas de conexión serán estancas y de cierre hermético por tornillos y estarán dotadas de sus correspondientes
bornes de derivación y conexión. En la entrada y salida de cables se acoplarán a criterio de la Dirección Facultativa,
conos y prensaestopas para la perfecta estanqueidad, las cajas de derivación a los puntos de luz, llevarán los
fusibles incorporados, tanto en F como en N.
Estarán fabricadas en materiales que cumplan las siguientes especificaciones:



-

Grado de protección mínimo IP-437 s/norma UNE 20324.

-

Autoextinguible s/norma UNE 53315.

-

Inalterable a las temperaturas extremas entre -25º C y 120º C a los agentes atmosféricos.

-

Resistencia a la corrosión, álcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica, s/norma UNE 21095.

-

Aislamiento de la clase térmica A s/norma 21305.

-

Calentamientos en montaje similar al de servicio s/norma UNE 21095 y 21103.

Cables Conductores

Los conductores a emplear serán monopolares, en conducción subterránea, las secciones se indican en el anejo
correspondiente.
Serán de clase 1.000 V, especificación RV 0,6/1 kV, para tensión de prueba de 4.000V, según norma UNE 21029,
constituidos por cuerda de cobre electrolítico de 98 % de conductividad, según norma UNE 21022 con capa de
aislamiento de Polietileno Reticulado y cubierta de PVC, según norma UNE 21117, estabilizado a la humedad e
intemperie, en color negro, de acuerdo a las recomendaciones C.I.E.
Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina, y todos los cables que presenten defectos superficiales u otros
particularmente visibles serán rechazados.
El Contratista informará por escrito al Técnico Director de la obra, el nombre de la firma fabricante de los
conductores y se adjuntará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio del
Director de la obra, antes de su instalación hará que el Contratista compruebe las características de éstas en un
laboratorio oficial.
Todas las conexiones entre conductores deberán efectuarse mediante piezas metálicas de empalme resistentes a la
corrosión que aseguren un contacto eléctrico eficaz en el interior de cajas de conexión estancas y con los debidos
fusibles de protección, las derivaciones se harán en las proximidades in-mediatas de los soportes de líneas y no
originarán tracción mecánica sobre la misma.
No se permitirá instalar más piezas de empalme o cajas de conexión que las necesarias para cada una de las
correspondientes derivaciones.


Tomas de Tierra

La puesta a tierra se realizará mediante picas de cobre o acero cobreado con un recubrimiento mínimo de 570 µ, de
2 metros de longitud y 14 mm como mínimo de diámetro, colocándose una pica por columna. Se dispondrá de
conductor de tierra de cobre de tierra aislado tipo RV 0.6/1 kV de 35 mm² de unión entre picas, la unión de la pica a
la columna se realizará mediante conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de
color verde-amarillo y 16 mm² de sección.
Las conexiones de piquetas con los conductores de conexión a soporte y entre si, se realizarán mediante soldaduras
aluminotérmicas. La puesta a tierra de la instalación se ha diseñado de tal manera que no se puedan producir
tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes accesibles de la instalación.
El sistema de protección elegido contra los contactos indirectos es el recogido en el punto 4.1 de la ITC-BT-24
“Protección por corte automático de la alimentación” Siendo estos dispositivos los interruptores diferenciales, con
sensibilidad igual o mayor a 300 mA.
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Las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de
mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado
exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.

2.9. RED DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN
2.10. OTROS MATERIALES
Cualquier otro material no contemplado expresamente en este capítulo, y que hayan de utilizarse en la obra deberá
cumplir la normativa general referenciada en el apartado de “Normas de Aplicación” de este Pliego, así como la
normativa específica vigente que pueda afectarle. Asimismo deberán reunir todas las condiciones de buena calidad
exigibles a cada uno en particular y, en cualquier caso deberán ser aprobados a su recepción a pie de obra por la
Dirección de Obra.
Siempre, y a cualquier material a utilizar serán exigibles todas aquellas normas oficiales que estén en vigor.

2.11. MATERIALES DIVERSOS
Se incluyen en este apartado aquellos materiales cuya importancia cuantitativa es pequeña, aunque sean utilizados
en acabados y terminación de diversas unidades de obra.
Dada la variedad de estos productos en el mercado, sólo serán presentados a la Dirección de Obra, aquellos que
procedan de marcas de reconocida solvencia y calidad, pudiendo ésta mandar realizar las pruebas y ensayos que
crea necesarios para su aceptación.

2.12. MATERIALES CUYAS CONDICIONES NO ESTÉN ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista para
recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrá exigirse los
ensayos oportunos en los materiales a utilizar.
La aprobación previa de la Dirección de Obra es requisito indispensable para el abono de la unidad correspondiente.
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad y condiciones
necesarias al fin a que han de ser destinados.

2.13. CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES
Una vez adjudicada la obra, el Contratista presentará a la Dirección de Obra, catálogos de los distintos materiales,
indicando sus características principales y facilitando los datos y muestras que aquélla solicite.
No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección de Obra. Este control
previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados posteriormente aunque estuviesen instalados, si
no cumplieran las condiciones aquí desarrolladas. En ese caso el Contratista deberá reemplazar los materiales
rechazados por otros que cumplan las condiciones exigidas.
Después del control previo y de acuerdo con sus resultados, el Contratista notificará por escrito a la Dirección de
Obra, los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se van a utilizar y le remitirá
muestras de cada material.

2.14. ANÁLISIS Y ENSAYOS DE MATERIALES
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el Contratista está
obligado a presenciar y admitir en todo momento, aquellos ensayos y análisis que la Dirección de Obra juzgue
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necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y características de los materiales empleados o que vayan
a emplearse.
La selección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar para la realización de los
ensayos y análisis, y la interpretación de los resultados, será de exclusiva competencia de la Dirección de Obra,
cualquiera que sea el laboratorio que hubiere designado o aceptado para su realización. A la vista de los resultados
obtenidos, la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que considere no responden a las condiciones
del presente Pliego.
De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un uno por ciento (1%) del
Presupuesto de Ejecución Material, el resto de los gastos por este capítulo será a cargo de la Dirección de Obra.

2.15. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se
exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél, se reconocieran que no eran adecuadas para su fin,
la Dirección de Obra podrá dar orden al Contratista para que a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las
condiciones establecidas. En caso de incumplimiento de esta orden, la Dirección de Obra podrá proceder a retirarlo
por cuenta y riesgo del Contratista.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INSTALACIONES

28

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

3.

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS

3.1. CONDICIONES GENERALES
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables y de todas
las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de
establecer explícitamente lo contrario, en su oferta no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular
reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o
incompletos.
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar accidentes y para
garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones
exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes.
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral de Seguridad Social y
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de
dichas disposiciones en las obras.
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto adoptando la
mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas
unidades de obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego.

3.2. TRABAJOS PRELIMINARES
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección de Obra el Contratista realizará a su cargo las instalaciones
auxiliares que necesite durante la ejecución de las obras, y cuantas otras precisen o sean obligadas para la buena
ejecución de las mismas.
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento y las
vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de
cualquier naturaleza causados a terceras personas como consecuencia de la realización de los trabajos y
especialmente de los debidos a defectos de protección.

3.3. REPLANTEOS
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo que establezca la Dirección de la Obra.
El Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de
acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcionen la Dirección de Obra. Para ello fijará en el terreno, las
señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.
La Dirección de Obra, por sí o por el personal a sus órdenes podrá realizar todas las comprobaciones que estime
oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente con
asistencia del Contratista, las partes de la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los
datos de replanteo general del Proyecto.
Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar replanteos parciales y
comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista.

3.4. PROGRAMA DE TRABAJO
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, un programa de trabajo en el que se especifiquen
para las distintas clases de obra, los plazos parciales y sus fechas de terminación, el plazo total de ejecución, medios
humanos, maquinaria a emplear y valoración de los importes de obra a realizar.
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3.5. EXCAVACIONES
3.5.1. Excavaciones en Zanjas y Pozos
Las zanjas y pozos tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes que figuren en el Proyecto o que indique la
Dirección de Obra.
El Contratista está obligado a realizar a su costa la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de
la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos.
El Contratista será responsable de realizar las entibaciones que sean necesarias para evitar daños de su personal y
de terceros tomando como base la legislación vigente sobre Seguridad y Salud, el terreno existente, las cargas
previstas y los taludes indicados en los planos aun cuando no fuese expresamente requerido por el personal de la
Dirección de Obra. El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona de la obra
sin permiso expreso de la Dirección de Obra.
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas el Contratista establecerá las medidas de protecciones,
señalización e información diurnas y nocturnas necesarias para evitar accidentes. Está obligado al cumplimiento de
las disposiciones vigentes sobre señalización de obras, siendo directamente responsable de los perjuicios que la no
observancia de las presentes normas pudiera causar.
Las excavaciones se defenderán de la penetración de aguas superficiales y se mantendrán agotadas mediante los
oportunos drenajes y achicamientos, realizados de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra en cada
caso. Dichos agotamientos, incluso los que tuvieran necesidad de elevación, serán de cuenta del Contratista ya que
se considerará que su incidencia está contemplada en los precios.

3.6. RELLENOS DE ZANJAS Y ZONAS LOCALIZADAS
Este apartado se refiere a los trabajos necesarios para la extensión y compactación de los materiales procedentes
de la excavación o de préstamos, en el relleno de las zanjas y de las zonas localizadas, para las que es necesario
emplear maquinaria especial.
El fondo de la zanja deberá ser uniforme y firme para asegurar al tubo un apoyo continuo en toda su longitud.
Los tubos se apoyarán sobre una "cama" ejecutada con un material granular, arena u hormigón, con espesor mínimo
de 10 cm, o el especificado en los Planos del Proyecto.
El tamaño de grano máximo de la cama de arena deberá cumplir lo estipulado en el apartado 2.2, ocupará toda la
anchura de la zanja y el manto superior de la tubería (15 cm), según se indica en los planos.
En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá efectuar la alineación de la tubería que haya
ido colocando durante la misma.
Al día siguiente o dos días, lo más tardar, deberá efectuarse de forma manual el recrecido lateral y el recubrimiento
de la tubería.
Este proceso proporcionará una tubería perfectamente apoyada en su mitad inferior, lo que es muy importante para
su correcto funcionamiento.
A continuación se procederá a rellenar la zanja con
préstamos.

material seleccionado procedente de la excavación o de

Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas.
Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán
evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación
no menor del 95 por 100 del Proctor Normal.
Las restantes podrán contener material más grueso, y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor
Normal.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se podrá admitir
el relleno total con una compactación al 95 por 100 del Proctor Normal.
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Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma
que no produzcan movimientos en las tuberías.
No se rellenarán las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado.
El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el tiempo transcurrido desde la instalación de
la tubería.
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos
para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin
sobrecosto adicional.
En los lugares en que sea necesario el empleo de material granular, se tratará de material granular no cohesivo, con
un tamaño máximo inferior a 40 mm. El porcentaje de material que pasa por el tamiz ASTM-200 no será superior al 5
% en peso.
La densidad obtenida en el Ensayo Proctor Normal será superior a 1,950 Kg/m3.

3.7. RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
3.7.1. Generalidades
El trazado de la tubería enterrada será el más corto y recto posible.
Cuando la tubería enterrada se tenga que situar próxima a otras construcciones subterráneas, la distancia a estas
construcciones deberá ser como mínimo de 0,10 m en los puntos de cruce y 0,20 m en los recorridos paralelos;
estas distancias serán aumentadas siempre que sea posible.

3.7.2. Características de la Excavación
Los materiales procedentes de la apertura de la zanja que puedan ser usados en la fase de reposición, deberán
apartarse y mantenerse en buen estado. El material que no vaya a ser usado se retirará a la mayor brevedad
posible.
El material excavado no podrá colocarse de forma que represente un peligro para el tráfico rodado o peatonal, ni
para las construcciones existentes.
La zanja será siempre 10 cm, como mínimo, más profunda que la generatriz inferior de la tubería, con el fin de dejar
un lecho de arena.
La profundidad de la zanja deberá ser tal que la parte superior del tubo (generatriz superior) quede a 50 cm, como
mínimo, del nivel del suelo.
En caso de que la tubería se entierre bajo una calzada, la profundidad de la generatriz superior quedará, como
mínimo, a 80 cm.
Cuando esta profundidad no pueda mantenerse, se tomarán medidas de protección como interponer entre la tubería
y la superficie del terreno losas de hormigón (en masa o armado) o planchas metálicas que reduzcan las cargas
sobre la tubería a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista.
Para evitar desmoronamientos, no se cargarán los bordes de la zanja y, siempre que sea necesario y en función del
tipo de terreno, podrán tomarse otras medidas preventivas, como pueden ser realizar mayor cantidad de puentes,
abrir un poco más los bordes superiores de la zanja, realizar entibaciones, etc. En caso de que se prevean
derrumbes se realizará un entibado de la zanja.
Se pueden distinguir tres tipos de entibación: completa, semicompleta y ligera.
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están cavando, se utilizarán los medios e instalaciones
auxiliares necesarios para agotarla.
El fondo de la zanja se rellenará con una capa de arena lavada de río, de 10 cm, exenta de materiales que puedan
dañar la tubería o su revestimiento, y se nivelará de forma que proporcione un apoyo uniforme a la tubería.
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Una vez colocada la tubería se rellenará con arena de miga sin materiales que puedan dañarla, hasta sobrepasar en
20 cm su generatriz superior, retacando y compactando de forma manual o mecánica.
Después de este primer relleno se instalará a lo largo de la tubería un enrasillado y encima de ésta se colocará una
banda señalizadora de color amarillo en toda la longitud de la canalización.
Una vez colocada la banda señalizadora se realizará un segundo relleno con material procedente de la excavación o
con material nuevo (zahorras naturales o artificiales de canteras) si el primero no pudiera utilizarse. Este relleno se
realizará hasta una altura que dependerá de la reposición de la superficie, compactándolas hasta conseguir un grado
mínimo de compactación del proctor modificado del 90% en las zanjas que transcurren por la acera y/o jardín y del
95% en las que se realicen en calzada.
ZANJA TIPO BAJO ACERA

Hormigón, mínimo de fck=150Kg/cm2
Relleno de arena de río o similar, o procedente de la excavación, sin materiales que puedan dañar la tubería.
Cuando el ancho de zanja sea de 200, el relleno se realizará con mortero.
Vertido de arena seleccionada de c = 5 ÷ 10cm de espesor.
A continuación se exponen las dimensiones de zanja en función del diámetro de tubería seleccionado:
DIMENSIONES GENERALES (mm)
Ø

f*(min)

g*(min)

b*(min)

160÷200

100

40

500

ZANJA TIPO BAJO CALZADA
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A continuación se exponen las dimensiones de zanja en función del diámetro de tubería seleccionado:

DIMENSIONES GENERALES (mm)
Ø

f*(min)

g*(min)

b*(min)

160÷200

600

200

70

*Estas cotas serán las mínimas establecidas, atendiéndose siempre a la normativa local vigente. El grado de
compactación será el que indique la normativa local, en ausencia de ésta será el 90% del PROCTOR modificado. El
material de relleno podrá ser de aporte cuando así lo permitan las autoridades competentes. La reposición de la capa
f y g será en las condiciones de su estado original.
La anchura de la zanja será la mínima necesaria para instalar la tubería en condiciones de seguridad para cada uno
de los diámetros determinados.
1) Apertura de zanja a máquina; preferente para cada Ø de tubo
2) Apertura de zanja a máquina; alternativa cuando haya problemas en la detección y ubicación de los diferentes
servicios enterrados existentes
3) Apertura de zanja a mano; sólo cuando sea imprescindible
No se instalarán nuevas tuberías a una profundidad igual o inferior a 0,30 m respecto de la generatriz superior del
tubo (En el caso de existir tuberías a menos de 0,30 m, se podrán mantener colocando protecciones mecánicas
adecuadas a la carga).
Cuando se instalen a una profundidad menor a 0,50 m se colocarán protecciones adecuadas a la carga sobre la
tubería. Se evitarán, siempre que sea posible, profundidades de zanja superiores a 1 m.

3.7.3. Montaje, Protección y Tratamiento de los Tubos
Soldadura
Antes del comienzo de la soldadura deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:


En caso de que en los extremos del tubo existan entallas o mordeduras producidas por mala manipulación, etc.
deberá eliminarse el tramo dañado.



En la longitud del tramo a soldar deberá tenerse en cuenta la tolerancia debida al coeficiente de dilatación.



Cuando la temperatura ambiente en el momento de la soldadura sea inferior a 5ºC, exista fuerte viento o lluvia, la
estación de soldadura deberá estar protegida y se procurará utilizar los procedimientos indicados para que la
temperatura sea superior a 5ºC.



Durante el proceso de soldadura los extremos de la tubería estarán convenientemente tapados con objeto de
evitar corrientes innecesarias de aire que pudieran afectar a la soldadura.

El procedimiento de soldadura a emplear podrá ser generalmente el de Electrofusión o a Tope. Sólo se admite
soldadura a Solape en el caso de unión de tubería con Te de derivación.

Soldadura por Electrofusión
La maquinaria utilizada para este tipo de unión, será la máquina universal con lápiz óptico para leer código de barras.
La soldadura se realizará siguiendo correctamente las indicaciones del fabricante de los accesorios y de la máquina
a utilizar.
El accesorio no se sacará de su bolsa de protección hasta el momento de realizar la soldadura.
El procedimiento será el siguiente:
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Preparación de las partes a unir, comprendiendo la limpieza de las mismas, rascando la parte de la tubería que
actúe como macho, para eliminar la película de polietileno oxidada por el contacto con el aire.



Enderezamiento previo, en especial cuando se trabaje con tubería procedente de bobinas.



A continuación se insertarán los extremos preparados en el accesorio, teniendo en cuenta que toda la zona en
que se aloje la resistencia deberá abrazar a la tubería comprobando que el accesorio discurre por el tubo sin
dificultad alguna.



Calentamiento y soldadura de acuerdo a los parámetros del equipo que los realice.



El tiempo de soldadura será en función del tipo y diámetro del accesorio y será controlado por la máquina y
siempre lo que especifique el fabricante.

En caso de que se sobrepase el tiempo máximo de soldadura, se procederá al corte de corriente.
También se cortará la corriente en el caso de que la máquina se pare antes del tiempo mínimo especificado por el
fabricante del accesorio.
El tiempo que la unión debe permanecer inmóvil una vez soldada no será inferior a 30 min.
Será motivo de rechazo de la unión cuando:


No sea visible el material fundido en los testigos del accesorio.



La tensión de entrada o salida de la máquina quede fuera del margen admisible de



La máquina se pare antes de alcanzar el tiempo mínimo establecido por el fabricante del accesorio.



La máquina no se pare después del tiempo máximo establecido por el fabricante del accesorio.

10% establecido.

Soldadura a Tope
Las fases del procedimiento de unión serán las siguientes:


Preparación de las caras a soldar que comprende el pelado, limpieza y alineación de las extremidades de las
piezas. Se cortarán los últimos 5 cm de los extremos de cada tubo.



Se colocarán bien alineados los tubos en la máquina de soldar a unos 20 mm de separación entre ambos.



Seguidamente se refrentan y se limpian los extremos de las tuberías.



Se coloca la placa calefactora entre ambos extremos, previamente regulada la temperatura de superficie de la
placa (200 - 220º C). Para conseguir mantener paralelas las dos superficies a soldar, se aplica, a ambas caras de
los tubos a unir, una determinada presión contra la placa de calentamiento para provocar la fusión del material y
su fluencia que luego provocará el cordón de soldadura.



Concluida la fase de calentamiento se hará disminuir la presión para permitir la disipación del calor sin que
continúe la fluencia del material.



La retirada de la placa calefactora debe hacerse rápidamente (3 seg. como máximo).



La soldadura se consigue presionando ambas caras de los tubos durante unos 6 seg. como máximo. En esta
fase se produce el cordón de soldadura.



El enfriamiento durará entre 15 y 45 min. dependiendo del espesor de la pared a soldar.



El cordón de soldadura debe superar como mínimo en 2 mm el diámetro exterior del tubo y su ancho estará
comprendido entre 6 y 14 mm según diámetro y espesores de la tubería.

Marcado de las Uniones
Se deberá marcar en todas las uniones lo siguiente:


Contraseña y nº de montador.



Número de unión.
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Tendido de Tubería
Diariamente se posará en zanja y quedará enterrado el 80% de los tubos o conjunto de tubos unidos en la jornada.
El descenso de los tubos o de los conjuntos de los tubos previamente unidos por soldadura se realizará después de
haber comprobado que:


No existe ningún cuerpo extraño ni suciedad en el interior.



Los extremos del tramo a poner en zanja están suficientemente tapados y protegidos.



La tubería se encuentra en perfectas condiciones y no tiene ningún tipo de corte, entalla o golpe.



Todas las uniones o soldaduras de accesorios intercalados en la conducción tendrán anotadas, con una marca
indeleble, la identificación del operario que la realizó.



El fondo de la zanja está en perfectas condiciones tal y como se define en apartado de características de la
excavación y no existe ningún cuerpo extraño que pueda dañar la tubería.

El descenso o puesta en zanja se realizará:


Tubería suministrada en barras.

El descenso se realizará por medios mecánicos o a mano, cuidando siempre que los útiles empleados no dañen la
tubería y no se someta ésta a esfuerzos de flexión excesivos.
La tubería se tenderá en zanja de forma serpenteante.


Tubería suministrada en bobinas o rollos

Se podrá realizar el tendido desligando la bobina sobre rodillas dispuestos en el fondo de la zanja, o bien, con la
bobina móvil, depositar la tubería en el fondo de la zanja a medida que se desenrolla, apoyándola sobre una manta
antirroca que evite el rozamiento del tubo con las superficies duras que puedan dañarlo.
Siempre que sea posible se procurará que el marcado de la tubería quede en la parte superior de la misma.
La tubería se tenderá en zanja de forma serpenteante.
Todas las redes de distribución deberán ser probadas hidrostáticamente antes de quedar ocultas por material de
relleno con el fin de probar su estanqueidad.
Las pruebas se efectuarán de acuerdo a lo indicado en la normativa de aplicación.
Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de la Dirección de Obra, que deberá dar su conformidad tanto al
procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Las pruebas podrán hacerse, cuando así lo requiera la planificación de la obra, subdividiendo la red en partes.
Las pruebas requieren el taponamiento previo de los extremos de la red cuando no estén instaladas las unidades
terminales. Los tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal manera que sirvan, al mismo
tiempo, para evitar la entrada de materiales extraños.
Antes de la realización de las pruebas, la red se habrá limpiado llenándola y vaciándola el número de veces que sea
necesario utilizando productos detergentes.
La Dirección de Obra comprobará a la recepción en obra de los materiales, la conformidad de estos con las normas
nacionales o extranjeras arriba mencionadas. En caso de dudas sobre la calidad, la Dirección de Obra podrá hacer
efectuar pruebas en un laboratorio de su elección, con gastos a cargo del contratista.
Durante el curso del montaje, la Dirección de Obra irá comprobando paso a paso que el Contratista cumple con las
reglas de montaje exigidas en este Pliego de Condiciones Técnicas.
La Dirección de Obra presenciará todas las pruebas de estanqueidad de las redes mencionadas en el apartado
anterior. Hará repetir todas las pruebas cuyos resultados no hayan sido satisfactorios, una vez eliminadas, por parte
del Contratista, las causas que han provocado el fallo.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INSTALACIONES

35

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Canalización por Excavación Reducida para Tuberías de Gas
Dependiendo del tipo de área –urbanizada o rural– donde se ubique la canalización, se instalará en la máquina
zanjadora –si se utiliza– el utillaje adecuado para la apertura de zanja (discos o cadenas).


En calzada pavimentada, se cortará la capa asfáltica mediante disco. Simultáneamente a la operación de
apertura de zanja (si las máquinas no incorporan cinta), se retira el material de la excavación. La calzada debe
quedar libre de tierra o cascotes al paso de la zanjadora. Si el fondo de la zanja contenga piedras o elementos
con aristas vivas será necesario el vertido de la capa de arena. La capa de asiento será de arena de miga o de
tierra fina o similar, libre de cascotes, y de un espesor de 5 ÷ 10 cm, y se verterá una vez realizados los primeros
100 m de zanja. El relleno de la zanja se realizará con mortero, compuesto por arena, cemento, un ligante
hidráulico y un aditivo que le proporcione consistencia líquida, de forma que, una vez fraguado, prácticamente no
presente contracción de volumen.



En zona rural o ajardinada: El relleno se realizará con material escogido, de la excavación, sin materiales de
tamaño superior a 0,8 cm. o mediante el vertido de tierras de calidad adecuada.

Como criterio general, realizados los primeros 100 m. del vertido de la capa de asiento se realizarán las operaciones
de tendido de tubería en zanja.
La tubería se presentará preferentemente en bobinas o rollos y las uniones del mismo
Colocada la tubería en zanja, se realizará la conexión a las acometidas ya instaladas mediante tomas en carga,
realizándose la unión según la norma técnica NT-104-E.
Finalizado el tendido y conexión de las acometidas existentes, se vierte la segunda capa de arena o mortero de
relleno hasta la generatriz superior de la tubería. El tipo de arena será de la misma calidad.
En los casos en los que se utilice el mortero de relleno, se deberá fijar el tubo en el fondo de zanja a fin de evitar que
flote (vertido de arena cada 8 o 10 m). La densidad del mortero será de 1.500 a 1.700 kg/m3, la resistencia
característica será de 15 ÷ 20 kg/cm2 y el árido tendrá un tamaño entre 5 y 10 mm.
En caso que sea imposible el suministro de mortero de cemento y arena, el relleno se sustituirá por vertido de
hormigón pobre de la menor resistencia posible para que no sea necesario la utilización de martillos neumáticos para
su demolición posterior. En este caso, la tubería se cubrirá con una capa de arena que sobrepasará la generatriz
superior del tubo al menos 10 cm.
Cuando no sea posible utilizar el relleno de mortero fluido o hormigón pobre, el tapado se realizará mediante vertido
de tierras de calidad adecuada y se compactará. Las tierras se verterán en capas de 25 cm compactadas mediante
el uso de compactadoras de patín reducido (15-18 cm), a fin de conseguir una capa de tapado compacta de unos 2022 cm hasta lograr la cota que se indica en el esquema tipo de excavación reducida. Se podrá utilizar el material de
excavación, si éste reúna las condiciones para reducir la generación de residuos. El relleno se verterá en la zanja en
dos fases:


Capa de 20 cm hasta la cota donde se coloque la banda de señalización, que deberá cumplir la norma EM-035E.



Colocada la banda, se verterá la segunda capa de relleno hasta la profundidad correspondiente al inicio de la
base de hormigón.

Cuando sea preciso, se procederá al vertido de la base hormigón de resistencia característica mínima 150 kg/cm2, o
bien, la indicada por la Administración Local. La base de hormigón se podrá aplicar una vez que el mortero de relleno
fluido haya endurecido, aproximadamente tras 4 horas desde el vertido del mortero.
En el caso particular del relleno mediante tierras, el vertido de la base de hormigón se realizará una vez efectuada la
compactación de las mismas.
La restitución de la capa de rodadura se realizará mediante el vertido de una capa de asfalto en caliente de 3 a 10
cm de espesor o el que indiquen las exigencias de los organismos locales.
Debido a la estrechez de la zanja y a que no se realizan recortes, la ejecución de la capa de rodadura se deberá
realizar regando la superficie de adherencia, y utilizando árido pequeño del denominado D-8 o similar, compactando
posteriormente con rulos de 30 cm.
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Para el correcto compactado de la capa de rodadura se realizará el recorte necesario al pavimento existente, para el
solape o perfilado de la capa de rodadura, este solape no será inferior a 5 cm a cada lado de la zanja.
Durante cada jornada las tierras procedentes de la excavación que vayan a recuperarse, deberán situarse a un lado
de la zanja de forma que no entorpezcan el desarrollo de los trabajos, no impidan la evacuación de las posibles
aguas pluviales por los sumideros situados a este efecto y no puedan provocar inundaciones, ya sea de la zanja o de
la vía pública. Las tierras se dispondrán de forma que mantengan el paso suficiente tanto para vehículos como para
peatones, y en particular en los accesos a inmuebles, almacenes y garajes, etc. También podrán utilizarse
contenedores situados a lo largo de la obra, para el acopio de las tierras que se utilizarán durante el posterior relleno
de zanja.
Cuando las tierras no se vayan a reutilizar deberán retirarse diariamente de las obras.
Los residuos inertes, tales como tierras no contaminadas no reutilizables, restos de pavimento y cascotes, etc., se
depositarán en sacos o contenedores adecuados. Las tierras contaminadas se segregarán de los residuos inertes y
se depositarán asimismo en sacos o contenedores apropiados distintos de los anteriores. Los residuos, tanto los
inertes como los contaminados, se trasladarán a vertederos autorizados según su naturaleza.
Cuando los residuos inertes se almacenen en contenedores, se deberán retirar de la misma una vez que el
contenedor esté lleno, siempre que las ordenanzas municipales no exijan un plazo de tiempo inferior.

3.8. CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES
3.8.1. Trazado
El trazado tendrá el menor número de curvas y con el mayor radio de curvatura posible, para que las tensiones de
tendido de los cables sean menores.
Las curvas para salvar obstáculos (dobles curvas o curvas en S) y seguir en la misma dirección, deberán tener como
mínimo la siguiente longitud, siendo R el radio de la curva (mayor o igual que el mínimo admisible de los tubos que
se empleen) en m y D el desplazamiento transversal que se quiera conseguir, en (m):

3.8.2. Sección Tipo
La sección tipo según la Norma UNE PNE-133100-1 es la que se muestra a continuación
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Los lados de los rectángulos denominados como “formación de conductos" en los esquemas mostrados en la
siguiente figura son las tangentes exteriores al conjunto de tubos.
La norma UNE PNE 133100-1 debido a la gran variedad de posibles formaciones de conductos, tanto por el número
de conductos, como por las combinaciones de tipos de tubos, aconseja no definir dichas formaciones, que serán las
que determinen cada operador de telecomunicaciones.
En la norma UNE 133100-1 se establecen el resto de parámetros de la sección transversal de la canalización:
Los recubrimientos laterales, inferior y superior de la formación de conductos, así como su profundidad, son
mínimos, salvo la distancia de la malla de señalización a la formación de conductos en canalizaciones con prismas
de arena, que será de 25 cm.
En las canalizaciones con prisma de hormigón puede colocarse también malla de señalización, en las condiciones
que se indican a continuación. El material de los recubrimientos y del relleno de la formación de conductos es el
mismo, sin solución de continuidad, a pesar de la representación esquemática, a efectos de acotación, de la figura.
Sobre el prisma de la canalización podrá colocarse una capa de conductos recubiertos de arena, para atender la
demanda mediante salida directa de la canalización. Estos tubos tendrán la resistencia a compresión suficiente para
soportar las cargas previstas a su profundidad de enterramiento.
Para el relleno de zanjas y reposición de pavimentos se recomienda que la capa de hormigón bajo el cierre de acera
(habitualmente mortero de agarre más loseta hidráulica, unos 7 cm en total) o bajo la capa asfáltica en calzada (unos
5 cm) tenga un espesor mínimo de 15 cm en acera y de 30 cm en calzada. Esta capa de hormigón bajo la acera o
calzada y el relleno compactado podrán sustituirse por una losa de hormigón armado, dimensionada conforme a la
legislación vigente) para las sobrecargas y profundidad que se prevean.
La anchura de la zanja será la necesaria para alojar el prisma de la canalización y los valores recomendados son 20,
25, 30, 35, 40, 45, 60, 65 y 80 cm.
Los valores mínimos de los recubrimientos de la formación de conductos son:


Canalizaciones con prisma de hormigón: el relleno entre conductos y los recubrimientos de la formación de
conductos, serán de hormigón.
-

recubrimiento inferior: 5 cm;

-

recubrimientos laterales: 5 cm;

-

recubrimiento superior: 5 cm.
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Canalizaciones con prisma de arena: el relleno entre conductos, así como los recubrimientos de la formación de
conductos, serán de arena o tierra cribada de granulometría igual o menor de 25 mm.
-

recubrimiento inferior: 5 cm;

-

recubrimientos laterales: 7,5 cm;

-

recubrimiento superior: 25 cm.

Cuando haya que bajar a la zanja para construir el prisma, la anchura de la zanja tendrá un valor mínimo en función
de su profundidad, a efectos de seguridad en el trabajo. Para una anchura de 45 cm la profundidad será de 125 cm.
La profundidad de la zanja será la suma de:
-

la altura de la formación de conductos

-

el espesor del recubrimiento inferior;

La profundidad (cm) de la formación de conductos, cuyos mínimos se dan en la siguiente tabla:
Acera

Calzada

Tierra o jardín

Canalizaciones con prisma de hormigón

45

60

50

Canalizaciones con prisma de arena

55

70

55

Esta profundidad de la formación de conductos podrá ser menor, siempre que el prisma y el relleno de la zanja sean
de hormigón que cumpla con la legislación vigente hasta el pavimento a reponer o el nivel del terreno.
Las tierras procederán de la propia zanja si son admisibles, o de préstamo en la cantidad necesaria.
El relleno debe cumplir dos condiciones: No implicar riesgo para el prisma o los conductos (características
adecuadas de las tierras) y asegurar la inexistencia de asientos posteriores (compactación apropiada).
Las tierras no serán plásticas ni semisólidas, ni contendrán piedras o cascotes. El contenido de materia orgánica
será residual, menor del 2% y la densidad seca mayor de 1,5 t/m³.
Como mínimo, se alcanzará un grado de compactación del 85% Proctor modificado en aceras y del 90% en
calzadas, aunque en ocasiones pueden ser necesarios valores mayores, de hasta el 98%. En todo caso, habrá que
cumplir con lo dispuesto por el organismo responsable de la estructura afectada por la excavación.
Los valores recomendados de los diámetros exteriores de los conductos serán los siguientes: 32, 40, 50, 63, 75, 110
y 125 mm. La ovalación máxima admisible se determina efectuando el ensayo de la Norma ISO 9969.

3.8.3. Materiales Complementarios
Tubos
En las canalizaciones con prismas de hormigón los sistemas de tubos que se empleen serán conformes, como
mínimo, con las características indicadas en la Norma UNE EN 50086 1.
En las canalizaciones con prismas de arena los sistemas de tubos que se empleen serán conformes con la Norma
UNE EN 50086 2 4.

Hormigón
El hormigón tendrá consistencia plástica o seca, determinada conforme a la Norma UNE 83313 y el tamaño máximo
del árido será 25 mm (90% en peso del misino), sin tamaños superiores a 50 mm para el 10% restante. El cemento
será uno de los definidos en la Norma UNE 80301.
En general, se debe evitar el uso de aditivos. En caso de su utilización, se justificará que la sustancia agregada
produce el efecto deseado sin perturbar en exceso las restantes características del hormigón.
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Unión de Tubos
Los sistemas de empalme de tubos serán los adecuados a cada modo de instalación y cumplirán las siguientes
características de estanqueidad:
-

No presentarán pérdidas a una presión interna mínima de 50 kPa.

-

Serán adecuados al sistema de tubos y técnica de empalme previstos.

-

Serán adecuados a la presión del sistema de tendido de cables previsto.

Para el atado de tubos en formaciones de conductos tangentes entre sí se emplearán cintillos o bridas, que
cumplirán los siguientes requisitos:
-

No serán metálicos.

-

Soportarán una resistencia a la tracción en bucle mínima de 700 N sin rotura, deformaciones ni
deslizamiento.

-

Serán imputrescibles.

-

Serán resistentes a la corrosión.

-

Serán resistentes al ataque de agentes químicos presentes en el subsuelo.

Las bridas clasificadas como no metálicas, que son conformes con la Norma UNE EN 50146 y tienen una resistencia
a la tracción en bucle superior a 700 N, cumplen con los requisitos anteriores.

3.8.4. Paralelismos y Cruces
Las conducciones se instalarán bajo la acera o calzada. Las afecciones al servicio telefónico que derivan de la
realización de cruces y paralelismos con sus líneas, deberán cumplir los condicionados que para este tipo de
instalaciones establece la Norma UNE PNE 133100-1 de “Infraestructuras para Redes de Telecomunicaciones, Parte
1: Canalizaciones subterráneas”.
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del
resto de servicios.
Los requisitos mínimos serán los siguientes:


Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación
por encima de las de otro tipo.



Las canalizaciones de telecomunicaciones deben pasar, salvo el caso de acometidas, por encima de las de agua.



En el caso de canalizaciones de gas, se deberá respetar estrictamente lo establecido por la compañía de gas y el
Organismo (Ayuntamiento, Diputación, Ministerio de Fomento) o propietario particular de la zona de instalación
de la canalización. El diseño del prisma de canalización se realizara de acuerdo a las normas de seguridad
vigentes y el proyecto particular se realizará respetando las servidumbres necesarias para que la Compañía de
gas pueda realizar las labores de mantenimiento y provisión del servicio.



En ningún caso podrá discurrir una conducción de gas en paralelo y por debajo de una conducción de tubulares
no estancas, tales como las telefónicas, por lo que si existe una conducción de este tipo, la obra civil deberá
realizarse previendo que la conducción de gas ha de situarse por encima de la misma o en paralelo.



Se procurará que el punto de cruce esté más próximo del extremo hembra de la tubería de la instalación ajena,
que del otro extremo de dicha tubería, a fin de que posibles fugas en la unión no se dirijan hacia la canalización
de telecomunicaciones.

Al construir los prismas de canalización deberá tenerse en cuenta la separación mínima, entre las caras más
próximas de los prismas que son objeto de cruces o paralelismos, que es necesario tener en cuenta en el caso de
cruces y paralelismos con otros servicios. En general estas distancias serán:


25 cm en el caso de A.T



20 cm en el caso de B.T
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30 cm con el resto de servicios

Todas las separaciones que se indican a continuación se refieren a la mínima distancia entre el prisma de la
canalización y la tubería o cable (en instalaciones no entubadas) de la canalización ajena.
Con respecto a instalaciones de energía eléctrica, se cumplirá lo indicado en esta norma y en la legislación vigente,
que en el momento de publicación de esta norma la constituyen los Reglamentos Electrotécnicos de Baja y de Alta
Tensión, en los que viene reflejada la clasificación de líneas de energía eléctrica en clase 1 y clase 2, a las que se
alude a continuación.

Paralelismos
Los paralelismos no deberán realizarse en el mismo plano vertical.
Es el caso en que ambas canalizaciones transcurran sensiblemente paralelas, sin que sea necesario que este
paralelismo sea estricto.

Con una de las líneas o ambas canalizadas
Con líneas eléctricas de clase 1 (alta tensión): 25 cm
Con líneas eléctricas de clase 2 (baja tensión): 20 cm
Con otros servicios: 30 cm
Con instalaciones de energía eléctrica: caso de redes de distribución de este tipo de energía, semáforos, alumbrado
público, etc.
Cuando la línea eléctrica sea de clase 1 (alta tensión) la separación mínima horizontal será de 25 cm entre la parte
más próxima del prisma de canalización y el conducto o cable de energía.
En el caso de sea de clase 2 (baja tensión), dicha separación mínima horizontal será de 20 cm.
Con otras instalaciones: caso de redes de distribución de agua, gas, alcantarillado, etc., se debe observar una
separación mínima de 30 cm.

Cruces
Es el caso en que se encuentran o cortan los trazados de ambas canalizaciones.
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Con cables de energía eléctrica y de telecomunicación directamente enterrados

Con una de las líneas o ambas canalizada. (También pueden cruzar por debajo)
Con líneas eléctricas de clase 1 (alta tensión): 25 cm
Con líneas eléctricas de clase 2 (baja tensión): 20 cm
Con otros servicios: 30 cm
Con instalaciones de energía eléctrica: en el supuesto de que la línea de telecomunicación no fuera canalizada
(cables directamente enterrados), es preciso canalizarla en un tramo comprendido entre dos planos verticales
paralelos a la línea de energía eléctrica y a 2 m a cada lado del punto de cruce.
En el caso de cruce con líneas eléctricas de clase 1 la separación mínima será de 25 cm; con líneas de clase 2,
dicha separación será de 20 cm.
Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable se dispondrá separado mediante tubos, conductos o
divisorias, constituidos por materiales resistentes a la propagación de la llama, con una resistencia a la compresión
de 450 N y una energía de impacto para uso normal.
Con otras instalaciones: Se debe observar una separación mínima de 30 cm.

3.9. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
3.9.1. Transporte
Los tubos, juntas y piezas especiales serán acondicionadas en los camiones desde la fábrica, de acuerdo con las
normas establecidas y procurando proteger las cabezas de los tubos adecuadamente.
La conducción de los vehículos ya cargados y acondicionados, deberá hacerse con cuidado, dado que las carreteras
y caminos de acceso a la obra, pueden producir un cierto número de elementos dañados.

3.9.2. Recepción en Obra
A la llegada de los camiones a obra deberá recepcionarse el cargamento con detenimiento, observando si el
acondicionamiento ha sufrido algún deterioro por afloje de amarres, pérdida de protecciones de madera, de
protecciones de contacto entre tubos y cables, etc., puesto que si algo de esto hubiese ocurrido, habrá habido, con
seguridad, movimientos incontrolados entre los elementos transportados.
La inspección deberá hacerse por personal cualificado en este tipo de materiales y comprenderá igualmente la
comprobación de las cantidades recibidas, clases de materiales, etc.
Cualquier anomalía que pudiera detectarse será tenida en cuenta, tomándose las decisiones necesarias para
rechazar el material que ofrezca dudas sobre su utilización, por la Dirección de las Obras.
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Las anomalías deberán quedar expuestas en un acta o documento de recepción, y si son debidas al transporte, en la
hoja de carga del transportista.

3.9.3. Acopios
El acopio se realizará al borde de las zanjas y responderá a los siguientes criterios.
Colocar la tubería tan cerca como sea posible de la zanja.
Dejar la tubería al lado opuesto a las tierras de excavación.
Tener en cuenta que la tubería no se halle expuesta al tránsito de los vehículos de la obra.
El acopio de juntas, piezas y sus equipos de gomas, es conveniente hacerlo a cubierto. Esta recomendación es
especialmente importante para las gomas, que deberán conservarse al abrigo de la luz, y a temperatura entre 5º y
35º C.
Para controlar las necesidades de montaje, deberán tenerse clasificadas y bien localizadas todas las piezas y juntas.

3.9.4. Zanja
Como regla general no debe abrirse las zanjas con demasiado anticipación a la colocación de las tuberías, sobre
todo si el tiempo es lluvioso. Es recomendable que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja
y la colocación de la tubería.
La altura de tierras mínimas sobre la tubería, el tipo de apoyo, el tipo de relleno, y la anchura mínima de la zanja,
vienen indicados en los planos del Proyecto.
La excavación de la zanja se realizará de manera que su superficie inferior esté adecuadamente lisa sin salientes
duros.
Las posibles irregularidades que una excavación a máquina pueda producir, se corregirán con la cama mediante
rasanteos manuales.
Cuando la traza de la tubería describa una curva horizontal, se excavará una zanja de mayor anchura de forma que
permita el montaje de cada tubo en línea recta.

3.9.5. Instalación
Apoyo de la Tubería (cama)
El fondo de la zanja deberá ser uniforme y firme para asegurar el tubo un apoyo continuo en toda su longitud.
Cuando el fondo de la zanja se encuentre en zona de terreno estable no rocoso, desprovisto de piedras,
cimentaciones u otros materiales que puedan originar tensiones puntuales en la tubería, ésta se puede asentar
directamente sobre el fondo previamente modelado en forma de cuna, de modo que la parte más baja de la tubería
asiente en el mayor arco posible. El ángulo de este arco de apoyo estará comprendido entre sesenta (60) y ciento
veinte grados (120º).
Cuando el fondo de la zanja se encuentre en terreno rocoso, la tubería se colocará sobre un lecho de material
granular (arena) no coherente. El espesor del lecho no será inferior al sexto (1/6) del diámetro exterior del tubo y,
como mínimo, quince centímetros (15 cm).
Cuando el fondo de la zanja se encuentre en zona de terreno inestable, se procederá a profundizar la excavación
sustituyendo el terreno inestable por material de aportación adecuado, debidamente compactado, o por una capa de
hormigón pobre de quince centímetros (15 cm) de espesor mínimo. En el primer caso, el espesor de la capa de
relleno compactado no será inferior a la mitad del diámetro del tubo. Sobre la capa de hormigón pobre se colocará el
lecho de material granular como se ha indicado anteriormente.
Las tuberías de distribución de la red de riego irá enterrada a 40 cm de profundidad.
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Es recomendable que al menos en la zona de apoyo del tubo sobre el lecho, el material granular de éste no se
compacte antes de colocar la tubería. De esta manera, se proporciona a la tubería el colchón adecuado que
eliminará eventuales esfuerzos locales en los tubos.
En los terrenos excepcionalmente inestables, tales como fangos, arcillas expansivas y terrenos orgánicos o
movedizos, se tratará el fondo de zanja mediante soluciones adecuadas para cada caso que la Dirección de Obra
considere oportunas.

Pruebas de la tubería instalada
PRUEBA DE PRESIÓN
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas parciales de presión interior por
tramos de longitud fijada por el Director.
La presión de prueba de las tuberías, Pp, será 1,15 veces la presión de trabajo Pt :
Pp = 1,15 Pt

3.9.6. Relleno de la zanja
En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá efectuar la alineación de la tubería que ha ido
colocando durante la misma.
En todos estos casos se rellenará la zanja con materiales seleccionados procedentes de la excavación o de
préstamos.
Sobre la tubería y a su alrededor se rellena con arena 15 cm sobre la generatriz superior de la tubería, quedando
libre de piedras.
En el paso bajo carreteras se dispone, además, una losa de hormigón armado entre la tubería y el firme, para evitar
asientos.
El paso bajo autopistas, autovías y carreteras importantes se realizará con la hinca de un tubo, dentro del cual se
alojará la tubería prevista.
En los pasos bajo barrancos, arroyos y vaguadas se rellenará la parte superior de la zanja con escollera. Esta misma
solución se adoptará para el cruce de ríos, hormigonándose en este caso la tubería hasta 20 cm. sobre su generatriz
superior.
El resto de la zanja se rellenará con material compactado, procedente de la excavación o de préstamos, nunca
superior a doscientos milímetros (200 mm), compactado o vertido, según se especifica en este Pliego.
El relleno de la zanja deberá efectuarse al día siguiente ó dos días, lo más tardar.

3.9.7. Lavado de las tuberías
Antes de ser puestas en servicio las canalizaciones deberán ser sometidas a un lavado y a un tratamiento de
depuración bacteriológica adecuado. A estos efectos, la red tendrá las llaves y desagües necesarios no solo para la
explotación, sino para facilitar estas operaciones.

3.10. ARQUETAS Y POZOS REGISTRABLES
La relización de una arqueta o pozo registrable incluye:


Excavación necesaria para el emplazamiento de la obra, con sobreancho para poder desplazarse los operarios.



Agotamiento y entibación necesarios para mantener en condiciones de seguridad las excavaciones realizadas.



Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado y desencofrado y todos los elementos auxiliares
indicados en los Planos, como pates o escaleras, barandillas, cadenas, tapas y/o rejillas con sus marcos, etc. En
caso de ser prefabricados, montaje de los elementos prefabricados correspondientes.
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Relleno y compactación del trasdós de la arqueta o pozo con material seleccionado de la excavación.

La ejecución de la arqueta o pozo y su posterior relleno se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los artículos
correspondientes del presente Pliego.
Se realizará con los medios adecuados asegurando la firmeza de la construcción. Se raseará interiormente una vez
recibidos los tubos y en su parte superior se recibirá el marco de fundición con masa de manera que quede
firmemente fijada.
La ejecución del hormigonado, encofrado y armado se ejecutará según lo dispuesto en los artículos correspondientes
del presente Pliego.
Las tapas de los pozos de válvulas de abastecimiento serán homologadas de tipo D400, con 4 agujeros y el
anagrama del Ayuntamiento de Illescas, junto con el texto “Abastecimiento”.
Las tapas de los pozos de las arquetas de las redes de aguas pluviales y residuales serán homologadas de tipo
D400, con 4 agujeros y el anagrama del Ayuntamiento de Illescas, junto con el texto “Pluviales” o “Fecales”, según el
caso.
Cuando el material o equipo llega a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.

3.11. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

3.11.1. Zanjas
Las zanjas serán de las dimensiones correspondientes a cada clase de obra y especificadas en los planos.
El tapado y apisonado de la zanja se realizará en capas de 10 cm usando para la compactación pisón manual o
mecánico, siendo humectadas si fuese necesario. Se evitará realizar los rellenos con bolos o escombros. Las tierras
sobrantes serán retiradas a vertedero o a lugares que indique la Dirección Facultativa.
El Contratista a su conveniencia o si la Dirección Facultativa lo estima oportuno, vendrá obligado a su cargo a la
apertura de catas de reconocimiento del subsuelo para localización de servicios ya establecidos, si se localizaran,
tanto sean particulares como de otras sociedades. El Contratista avisará al titular de los mismos, tomando las
medidas de seguridad pertinentes para que no se produzcan averías o accidentes. Los cruces con otros servicios se
realizarán en un plano inferior a los mismos o adaptando cualquier sistema de protección que apruebe la Dirección
Facultativa tal que al manipular los otros servicios no se puedan producir averías en las canalizaciones y cables.

3.11.2. Tubos de Protección
Una vez instalados los conductores las entradas de los tubos serán cerradas con mortero de cemento y fibra de
vidrio dispuesto de modo que quede adherido el tubo con la finalidad de impedir la entrada de roedores.
Los tubos se dispondrán con la pendiente adecuada de forma que en caso de entrada de agua, tienda esta a
dirigirse hacia las arquetas.

3.11.3. Arquetas de Registro
Estarán construidas con paredes de hormigón HM-20. En ellas penetrarán los tubos en los que se alojarán los
conductores.

3.11.4. Cimentación de Columnas
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La cimentación de las columnas se realizará con hormigón HM-20, en su interior se colocará tubo de PVC de 90 mm,
para la conexión de la arqueta y la columna que permita el paso de los conductores. En dicha cimentación se
colocarán correctamente los pernos de anclaje y la placa base de la columna para su posterior fijación.

3.11.5. Columnas
Las columnas se instalarán en posición vertical. Quedarán fijadas sólidamente a la base de hormigón por sus pernos.
La fijación de la platina de base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. Quedarán
conectadas al conductor de tierra.
TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN
-

Verticalidad: ±10 mm en 3 m

-

Posición: ± 50 mm

Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el palo durante su fijación.
Durante el montaje, se dejará libre y acotada una zona de radio igual a la altura del poste más 5 m.
Será necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces durante la noche.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.

3.11.6. Luminarias
Se fijarán sólidamente al extremo superior de la columna. Los conductores de línea, fases y neutro, quedarán
rígidamente fijados mediante presión de tornillo a los bornes de la luminaria. Se conectarán a tierra.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. Cuando se manipule, se evitará tocar la superficie del
reflector, excepto cuando se haga con un trapo limpio y seco.

3.11.7. Lámparas
Las lámparas serán de vapor de sodio alta presión con ampolla tubular clara. Cumplirán todas las características
especificadas en el apartado correspondiente del presente Pliego.

3.11.8. Conductores
Los conductores a emplear serán monopolares en conducción subterránea y multipolares en conducción aérea.
El transporte de las bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques apropiados. Las bobinas estarán
convenientemente calzadas y no se podrán retener con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina sobre la
capa exterior del cable enrollado.
La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen por el eje central de la bobina y con medios de
elevación adecuados a su peso; no se dejarán caer al suelo desde un camión o remolque.
Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo, rodándolas, se realizarán en el sentido de rotación indicado
generalmente con una flecha en la bobina, con el fin de evitar que se afloje el cable.
Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina.
En caso de trazados con pendiente suele ser conveniente tender cuesta abajo; se procurará colocarla lo más alejada
posible de los cruces entubados para que pase la menor cantidad posible de cable por ellos.
La bobina estará elevada y sujeta por medio de barrón y gatos apropiados. Tendrá un dispositivo de frenado eficaz.
Su situación será tal que la salida del cable durante el tendido se realice por su parte superior.
En los cables trifásicos no se tenderá desde el mismo punto en dos direcciones opuestas, con el fin de que los
colores de las fases se correspondan, en su sentido de giro, en todos los tramos.
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Antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento las zanjas abiertas para comprobar que se encuentran sin
piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que sufran torsión,
hagan bucles, etc., y teniendo siempre presente que el radio de curvatura del cable no sea inferior a 20 veces su
diámetro durante su tendido, y superior a 10 veces su diámetro, una vez instalado.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la
zanja. El cable se guiará por medio de una cuerda sujeta al extremo del mismo y por una funda de malla metálica.
También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando de la vena del cable, al que se habrá adosado una
cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción igual o inferior al indicado por el fabricante del cable.
Los cabrestantes u otras máquinas que proporcionen la tracción necesaria para el tendido estarán dotados de
dinamómetros apropiados.
El tendido de los conductores se interrumpirá cuando la temperatura sea inferior a 0ºC, debido a la rigidez que a
esas temperaturas toma el aislamiento.
Los conductores se colocarán en su posición definitiva tanto en las zanjas como en las galerías, siempre a mano, sin
utilizar palancas y otros útiles; quedarán perfectamente alineados en las posiciones indicadas en el proyecto.
Los conductores se alojarán en el interior de tubos de PVC corrugado, en alineaciones perfectamente rectilíneas
para que puedan ser instalados, sustituidos y reparados.

3.11.9. Toma de Tierra
La toma de tierra se realizará tal y como se especifica en el artículo correspondiente del presente Pliego.
Se conectarán a tierra todos los centros de mando, así como todas las partes metálicas de los kioscos, marquesinas,
cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior
a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas
simultáneamente.

3.12. RED DE BAJA TENSIÓN

3.12.1. Trazado de la canalización
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras o
calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a
bordillos o fachadas de los edificios principales.
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto
su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las
acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las
precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el
trazado previsto.
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones precisas
tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc,
así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la
sección del conductor, siendo este radio mínimo 10(D+d), donde D es el diámetro exterior y d el diámetro del
conductor.

3.12.2. Apertura de zanjas
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La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado suministrados por la
Compañía.
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos que la
naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del
personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento, deben depositarse por
separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los
cables.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego,
alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así
como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una
autorización especial.
Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con intervalos de 2 a 3 m
alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería por la que se pase el cable.
Las dimensiones de las zanjas serán según lo especificado en planos.
Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado en previsión de
desmontes.
El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar corrimientos en
profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramiento.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto nivel de
forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión.
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad
corresponda a la mayor tensión.

3.12.3. Canalización
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones:


Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud.



Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los
extremos un tabique para su fijación.



En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso.



Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior a 80 cm, se utilizarán chapas o tubos de hierro u
otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que en este caso
dentro del mismo tubo deberán colocarse siempre las tres fases.



Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc deberán proyectarse con todo detalle.



Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva.

Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos de
escape en relación al perfil altimétrico.
Se empleará canalización de cable entubado. En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo
se guardará una prudencial distancia frente a futuras intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio,
como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas residuales por el peligro de filtraciones, etc, es
conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo de tubular de 2 m.
Los tubos serán de polietileno (PE) de alta densidad de color rojo y 160 mm de diámetro. Esta canalización irá
acompañada de un tritubo verde de 40 mm de diámetro para alojar los cables de comunicaciones, los cuales estarán
situados por encima de los anteriores.
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En los cruzamientos los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido y las uniones llevadas a cabo mediante los
correspondientes manguitos.
Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es conveniente inmovilizarlo dentro
de lo tubulares mediante la inyección de unas mezclas o aglomerados especiales que, cumpliendo esta misión,
puedan eliminarse, en caso necesario, con chorro de agua ligera a presión.
No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura, pues se facilita la
transmisión de vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro una capa de tierra con las tongadas
necesarias para conseguir un próctor del 95%.
Al construir la canalización con tubos se dejará una guía en su interior que facilite posteriormente el tendido de los
mismos.

3.12.4. Arquetas
Deberá limitarse al máximo su uso, siendo necesaria una justificación de su inexcusable necesidad en el proyecto.
Cuando se construyan arquetas, éstas serán de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones las necesarias para que
el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable.
No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los cambios de
dirección se harán con ángulos grandes.
En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las
operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede
situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. En el
suelo o las paredes laterales se situarán puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas.
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura.
Las arquetas serán registrables y, deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado provistas de argollas o
ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del
agua de lluvia.
Estas arquetas permitirán la presencia de personal para ayuda y observación del tendido y la colocación de rodillos a
la entrada y salida de los tubos. Estos rodillos, se colocarán tan elevados respecto al tubo, como lo permite el
diámetro del cable, a fin de evitar el máximo rozamiento contra él.
Las arquetas abiertas tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo barreras y letreros de aviso. No es
recomendable entrar en una arqueta recién abierta, aconsejándose dejar transcurrir 15 minutos después de abierta,
con el fin de evitar posibles intoxicaciones de gases.

3.12.5. Paralelismos
Baja Tensión
Los cables de Alta Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Baja Tensión, siempre que entre ellos haya una
distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia, se instalará uno de ellos bajo tubo.

Alta Tensión
La distancia a respetar en el caso de paralelismos de líneas subterráneas de media tensión es 25 cm. Si no fuese
posible conseguir esta distancia, se colocará una de ellas bajo tubo.

Cables de telecomunicación
En el caso de paralelismos entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterráneas, estos
cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los cables, tanto de telecomunicación como
eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima distancia será de 20 cm. Cuando esta distancia no pueda
alcanzarse, deberá instalarse la línea de alta tensión en el interior de tubos con una resistencia mecánica apropiada.
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En todo caso, en paralelismos con cables de comunicación, deberá tenerse en cuenta lo especificado por los
correspondientes acuerdos con las compañías de telecomunicaciones. En el caso de un paralelismo de longitud
superior a 500 m, bien los cables de telecomunicación o los de energía eléctrica, deberán llevar pantalla
electromagnética.

Agua, vapor, etc.
En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en todo caso una
distancia mínima en proyección horizontal de 0,20 m. Si no se pudiera conseguir esta distancia, se instalarán los
cables dentro de tubos de resistencia mecánica apropiada.
Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección horizontal entre cables de energía y
conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe ser inferior a:


3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho mínimo se reduce a 1 m en el
caso en que el tramo de paralelismo sea inferior a 100 m.



1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm.

Gas
Cuando se trate de canalizaciones de gas, se tomarán además las medidas necesarias para asegurar la ventilación
de los conductos y registros de los conductores, con el fin de evitar la posible acumulación de gases en los mismos,
siendo las distancias mínimas de 0,50 m.

Alcanterillado
En los paralelismos de los cables con conducciones de alcantarillado, se mantendrá una distancia mínima de 50 cm,
protegiéndose adecuadamente los cables cuando no pueda conseguirse esta distancia.

Depósitos de carburante
Entre los cables eléctricos y los depósitos de carburante, habrá una distancia mínima de 1,20 m, debiendo, además,
protegerse apropiadamente el cable eléctrico.

“Fundaciones” de otros servicios
Cuando en las proximidades de la canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte público,
telecomunicación, alumbrado público, etc. el cable se instalará a una distancia de 50 cm como mínimo de los bordes
externos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia será de 150 cm en el caso en el que el soporte esté
sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja.
Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una protección mecánica resistente a lo largo del soporte y
de su fundación prolongando una longitud de 50 cm a ambos lados de los bordes extremos de ésta.

3.12.6. Cruzamientos con vías de comunicación
Con vías públicas
En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima de 80 cm.
Los tubos o conductos serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en todo su recorrido y tendrán un
diámetro de 160 mm que permita deslizar los cables por su interior fácilmente. En todo caso deberá tenerse en
cuenta lo especificado por las normas y ordenanzas vigentes correspondientes.

Con ferrocarriles
El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo tubo. Dicho tubo
rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,30 m. Se recomienda efectuar el cruzamiento por los
lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril.

3.12.7. Cruzamientos con otros servicios
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Baja Tensión
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas la distancia mínima a
respetar será de 0,25 m. En caso de no poder conseguir esta distancia, se separarán los cables de Alta Tensión de
los de Baja Tensión por medio de tubos.

Alta Tensión
La distancia a respetar entre líneas subterráneas de media tensión es 25 cm. Si no fuese posible conseguir esta
distancia, la nueva línea irá entubada.

Con cables de telecomunicación
En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica se colocarán en tubos o
conductos de resistencia mecánica apropiada a una distancia mínima de la canalización de telecomunicación de
20 cm. En todo caso, cuando el cruzamiento sea con cables telefónicos deberá tenerse en cuenta lo especificado por
el correspondiente acuerdo con la empresa de telecomunicación.

Agua, vapor, etc.
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse sobre la proyección
vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica.
La distancia mínima entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no debe ser inferior a
0,20 m. En caso de no conseguirse la citada distancia, deberá instalarse el cable de alta tensión en tubos de
adecuada resistencia mecánica.

Gas
La mínima distancia en los cruces con canalizaciones de gas será de 20 cm. El cruce del cable eléctrico no se
realizará sobre la proyección vertical de las juntas de la canalización de gas.

Alcantarillado
En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de alcantarillado deberá evitarse el ataque de la bóveda
de la conducción.

Depósitos de carburantes
Se evitarán los cruzamientos sobre depósitos de carburantes, bordeando estos el depósito debidamente protegidos a
una distancia de 1,20 m del mismo.

3.12.8. Transporte de bobinas de cables
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que
pase por el orificio central de la bobina.
Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas.
Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en línea, en contacto
una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas.
El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y duros con un total de largo
que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las caras del taco
tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el cable.
En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el perfil de
cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán
sobre la parte central de las duelas, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen
sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o
remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa provisional formada por
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tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención.
Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como freno.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente
indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.
Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo posible para evitar que las
bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea accidentada.
Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos.
En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se tapan las
bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el interior con el consiguiente peligro
para el cable.
Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie sobre todo si el tiempo de
almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros considerables en la madera
(especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el
tendido).
Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de taponarse
los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles.
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto de
facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en sentido descendente.

3.12.9. Tendido de cables
La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su parte superior y
emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación del tendido.
Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de dimensiones y
resistencia apropiada al peso de la bobina.
La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su rotación.
Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento empleado para enclavarla,
puedan dañar el cable.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión,
hagan bucles, etc y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su
diámetro durante su tendido. Y un radio de curvatura una vez instalado de 10(D+d), siendo D el diámetro exterior del
cable y d el diámetro del conductor.
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la
zanja.
También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá adaptado una
cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del
indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen el
cable.
Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base
apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para evitar su
salida o caída.
Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica principalmente, de
forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que daría lugar a ondulaciones
perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de
dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el
ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra mínima recomendada de un
rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección.
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Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un rodillo de
mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a
mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo vigilancia del Director
de Obra.
Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos
obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas electricidad, etc) y para el
enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una manga tiracables a la
que se una una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda,
según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable producen en él
deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este
se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro estudiadas para ello.
Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por inercia y
desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por improvisado que sea, para evitar en
este momento curvaturas peligrosas para el cable.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la
rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas durante
varios días en un local caliente o se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes de aire caliente
situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el
precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el transporte se debe
usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con
rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar demasiado.
El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las inmediaciones de
ella.
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina de unos 10 cm en el fondo antes de
proceder al tendido del cable. En el caso de instalación entubada, esta distancia podrá reducirse a 5 cm.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una
capa de 20 cm de arena fina y la protección de PVC.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de
los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran sin piedras y
otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se
encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al Director de Obra
y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del
Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como su número de teléfono para comunicarse
en caso de necesidad.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de
canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se
deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado.
En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las tres fases, se colocará una
sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.
Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo tubo.
Una vez tendido el cable los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte superior del tubo.
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3.12.10. Protección mecánica de las líneas
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por hundimiento de
tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una placa de
PP ó PE según Norma UNE 48103 a lo largo de la longitud de la canalización, cuando esta no esté entubada.

3.12.11. Señalización de las líneas
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la Norma
UNE 48103 colocada como mínimo a 0,20 m por encima de la placa. Cuando los cables o conjuntos de cables de
categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.
Estas cintas estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE 48103.

3.12.12. Identificación
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus características.

3.12.13. Cierre de zanjas
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con el tipo de tierra
y en las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. Procurando que las primeras capas de tierra por
encima de los elementos de protección estén exentas de piedras o cascotes, para continuar posteriormente sin tanta
escrupulosidad. De cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes
puede elevar la resistividad térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del cable.
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las cuales serán apisonadas y
regadas si fuese necesario con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno.
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta operación
y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que el cierre de
las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.

3.12.14. Puesta a tierra
Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea. En caso de líneas de longitud
superior a 10 km entre dos puestas a tierra consecutivas, será necesario conectar a tierra las pantallas en un
empalme intermedio.
Si los cables son unipolares o las pantallas en M.T. están aisladas con una cubierta no metálica, la puesta a tierra
puede ser realizada en un solo extremo, con tal de que en el otro extremo y en conexión con el empalme se adopten
protecciones contra la tensión de contacto de las pantallas del cable.
Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera, próximas a cables
eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos
conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:


Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables.



Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o bien interposición
entre ellos de elementos aislantes.

3.13. CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y PRUEBAS FINALES DE LAS OBRAS
Las unidades de obra terminadas deberán ser de la calidad exigida en el contrato y estarán sometidas a los ensayos
y pruebas que la Dirección de Obra disponga. El Contratista dará las facilidades necesarias para la toma de
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muestras y realización de ensayos y pruebas “in situ” e interrumpirá cualquier actividad que pudiera impedir la
correcta realización de estas operaciones.
La inspección de la calidad de los materiales de la ejecución de las unidades de obra así como de las obras
terminadas, corresponde a la Dirección de Obra, bien directamente o por medio de terceros.
Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección de Obra y el Contratista dará
todas las facilidades para examinar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el
terreno de cimentación antes de cubrirlo por la obra permanente. Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra
sin previa autorización de la Dirección de Obra, deberá descubrirla a su costa si así se le ordenara.
Los gastos originados por la inspección de la calidad y vigilancia de las obras que realice la Dirección de Obra serán
de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de ejecución por contrata.
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4.

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1. CONDICIONES GENERALES
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios nº1 que figura en el
Documento “Presupuestos”, afectados por los porcentajes de contrata, e I.V.A. vigente.
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se
establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas y comprenden el suministro, transporte, manipulación y
empleo de los materiales, maquinaria, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea
aprobada por la Dirección de Obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y
costos de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición de
servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras.
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará, en su caso de acuerdo con las normas que
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la
Dirección de Obra obtenga.
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones contenidas en los planos del
Proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra.
No le será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección de Obra para subsanar cualquier
defecto de ejecución.
Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada, con arreglo a las especificaciones de este
Proyecto.

4.2. MEDICIÓN Y ABONOS DE EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones en planta
y de la profundidad ejecutada, independiente de la necesidad de realizar algún cruce con algún otro servicio, de los
tipos de materiales encontrados al ejecutar la zanja, así como los elementos de sostenimiento y agotamiento
necesarios para su ejecución
Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.
El precio incluye, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el
conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.
No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo
teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras
unidades de obra.

4.3. MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENOS EN ZANJAS Y ZONAS LOCALIZADAS
El relleno de las zanjas, se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados y se abonará a los precios del
Cuadro de Precios nº 1, tanto para el caso de rellenos con material procedente de la excavación como para el relleno
con material procedente de préstamos, precios que incluyen el transporte, la extensión y la compactación de los
materiales.
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4.4. MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS
Las tuberías se miden en longitud real, en desarrollo de línea de la tubería instalada, deduciendo la longitud ocupada
por válvulas. El precio incluye la excavación, la cama de asiento, el hormigón de recubrimiento en su caso, el relleno
posterior, en el caso de las tuberías de fundición dúctil la manga de polietileno, la parte proporcional de juntas y
elementos de unión entre tubos, piezas especiales, así como cortes y desperdicios.

4.5. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS ELEMENTOS DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
Las zanjas para canalización del alumbrado público se medirán por metro lineal, totalmente terminadas, incluyendo
la excavación, los tubos de protección, la cinta de señalización, el relleno de hormigón HM-15 el relleno posterior con
tierras procedentes de la excavación, las operaciones de compactación y la retirada de elementos sobrantes. Las
canalizaciones para el alumbrado público se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de
Precios para cada tipo de canalización
Las cimentaciones, cualesquiera sea su dimensiones, se medirán por unidad totalmente terminada, incluyendo la
excavación y elementos accesorios. Las cimentaciones se abonarán según los precios unitarios establecidos en el
Cuadro de Precios para cada tipo ejecutado.
Los cables, cualquiera que sea su tipo y sección, se medirán por metro lineal de conductor totalmente instalado,
incluyendo la parte proporcional de empalmes, accesorios de conexión y pequeño material de montaje e instalación.
Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo y sección de
cable.
Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada sobre columna y conectada correctamente, incluyendo
accesorios de conexión. Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de
Precios para cada tipo instalado.
Las columnas se medirán por unidad totalmente izada y anclada sobre su cimentación, incluyendo arquetas de paso,
picas de tierra y accesorios de conexión. Las columnas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el
Cuadro de Precios para cada tipo instalado.
Las lámparas se medirán por unidad totalmente instalada. Las lámparas se abonarán según los precios unitarios
establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo instalado.
Las cajas de fusibles se medirán por unidad instalada incluyendo los fusibles del calibre adecuado y parte
proporcional de pequeño material de montaje e instalación. Los cajas se abonarán según el precio unitario
establecido en el Cuadro de Precios .
Los centros de mando, protección y medida se medirán por unidad completa de armario totalmente instalado,
incluyendo el propio armario, la aparamenta de protección indicada en los esquemas unifilares, reloj astronómico,
punto de luz interior, accesorios, auxiliares y el conexionado de todos los elementos. Los centros de mando,
protección y medida se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo de
armario, una vez considerada la unidad de obra como totalmente terminada, probada y en funcionamiento por parte
del Ingeniero Director de Obra.

4.6. MEDICIÓN Y ABONO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN
Las canalizaciones se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios, sin considerar en dicha medición
los recortes o desperdicios que hubiesen resultado una vez instaladas las canalizaciones. Asimismo no se medirán
independientemente los codos u otras formas especiales instaladas, sino que se incluirán como medición lineal.
El abono se efectuará por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y considerando incluido en el precio por
metro lineal todos los accesorios de fijación (abrazaderas, soportes especiales, etc.) u otros.
Los conductores eléctricos se medirán por metro lineal instalado con todos sus accesorios sin considerar en dicha
medición los recortes, puntas sobrantes o desperdicios que hubiesen resultado una vez instalados.
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El abono se efectuará por metro lineal de acuerdo con el criterio anterior y considerando incluidos en el precio por
metro lineal los accesorios de empalme, derivación u otros, certificándose el 100% (cien por cien) del valor
establecido (menos retenciones por garantía), una vez conectados los conductores al resto de la Instalación y
comprobada su adecuación al Proyecto.
Los mecanismos se medirán por unidad instalada y conectada a su circuito correspondiente.
El abono se efectuará por unidad instalada de acuerdo con el criterio anterior.
Los conductores de protección se medirán por metro lineal y se abonarán por metro de conducción incluso
colocación del cable y parte proporcional de uniones por soldadura aluminotérmica.

4.7. MEDICIÓN Y ABONO DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
Los pozos de registro de la red de abastecimiento se abonarán por unidad (ud) completamente terminada y
correctamente ejecutada, independiente del número de acometidas recibidas, del material obtenido en la excavación
y de la profundidad de la arqueta.
El resto de pozos y arquetas se abonarán de acuerdo con las mediciones de cada una de las unidades consideradas
en su ejecución.

A Coruña, Mayo de 2014

Fdo: Julián López Bouzón
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PRECIOS SIMPLES

PRESUPUESTO
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Materiales

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

0,66
0,85
13,80
1,54

469,39
362,71
14.721,84
125,17

CINTA DE JUNTAS (150 M.)
PIEZA EMPALME T60
HORQUILLA T60/R (Rosca)
JUNTA ESTANCA 46 MM.
PM 3,5x25

0,03
0,52
0,47
0,27
0,01

57,61
147,93
716,28
192,02
213,36

ud

Ajuste coteterm

6,07

4.647,74

1.366,476
105,600

m2
m

P.sand-cub a.prelac
Remate ac.prelac e=0,6mmm

8,23
6,02

11.246,10
635,71

GCA01001

992,420

m2

Sin descomposición

2,00

1.984,84

JARD0101
JARD0102

73,210
73,210

m2
m2

Vidrio reciclado molido fundido
Malla metálica

72,33
43,39

5.295,28
3.176,58

2,000
2,000
4,000
370,254
1.481,016
22.215,240

Ud
UD
Ud
m3
m2
m3

Material auxiliar i/guías, perfiles, pestillo
Material auxiliar i/guías, perfiles, pestillo
Material auxiliar i/guías, perfiles, pestillo
Hormigón HP-40s/hormigón planta
Producto filmógeno
km transporte hormigón

369,75
325,38
118,32
70,00
0,35
0,32

739,50
650,76
473,28
25.917,78
518,36
7.108,88

3,000

ud

Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y salida
aguas

41,21

123,63

48,463
1,144
31,374
2,288
0,287
0,375
5,250
8,096
15,000
0,263
0,125
1.614,000
0,364
38,500
0,794
26,271
47,500
55,008
34,215
0,130
0,465
3,790

m3
t
t.
t
t.
t
l.
l
m3
m3
ud
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m³
mud
kg

ARENA DE RÍO 0/6 MM.
Arena de río 0/6 mm.
ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%
Gravilla 20/40 mm.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO MADERA
Desencofrante p/encofrado metálico
COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
Agua
Agua de uso común
PEQUEÑO MATERIAL
Tablón pino 2,50/5,50x205x76
TABLA MACHIEMBRADA 2,5X9/16 DE 22MM.
MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Hormigón HA-25/P/40/I central
HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL
LADRILLO MACIZO MANUAL 24X12X4
LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM.
Puntas 20x100

8,14
13,65
6,41
16,11
95,62
95,38
1,53
2,07
705,25
1,26
1,11
1,25
192,11
10,12
233,77
69,77
77,35
67,66
63,50
170,42
104,70
7,72

394,49
15,62
201,11
36,86
27,48
35,77
8,03
16,76
10.578,75
0,33
0,14
2.017,50
69,99
389,62
185,52
1.832,96
3.674,13
3.721,87
2.172,65
22,15
48,69
29,26

4,036
9,000
1,000
7,000

kg
u
ud
u

LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
Tapa/Marco FD arq.circular D=20cm
Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm
Rejilla/Marco Sumidero FD 70x35CM

1,25
12,38
23,43
61,80

5,05
111,42
23,43
432,60

2131838
2134851
2135782
2135987

711,200
426,720
1.066,800
81,280

m
kg
m2
kg

ANGULAR "L" A-30-TC
PASTA PARA JUNTAS SEC. NORMAL (S.18KG)
PLADUR® FON+ C12/25 Nº1 BA x2.400
PASTA JUNTAS SIN CINTA PLADUR FON+ (SACO 20KG)

7023018
7023065
7023100
7023145
7023152

1.920,240
284,480
1.524,000
711,200
21.336,000

m
ud
ud
m
ud

765,690

CTE

CUB010202
CUB010301

MATAUX
MATAUX02
MATAUX03
MATERIALES01
MATERIALES02
MATERIALES03

MT25PFX200CB3

P01AA020
P01AA030
P01AF031
P01AG060
P01CC010
P01CC020
P01DC020
P01DC040
P01DW011
P01DW050
P01DW051
P01DW090
P01EB010
P01EM260
P01EM290
P01HA010
P01HA020
P01HM010
P01HM020
P01LE060
P01LT020
P01UC030

P02CVW010
P02EAF001
P02EAT020
P02EDW090
PRESUPUESTO
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CÓDIGO

CANTIDAD UD

P02EPT020
P02EPW010
P02TVO035
P02TVO036
P02TVO040

29,000
188,000
54,000
205,000
142,000

P03AA020
P03AAA020
P03AC090
P03AC200
P03ACB010

3,177
0,360
396,000
2.086,417
32,000

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

51,41
3,06
11,40
14,80
19,80

1.490,89
575,28
615,60
3.034,00
2.811,60

ALAMBRE ATAR 1,30 MM.
ALAMBRE ATAR 1,30 MM.
ACERO CORRUGADO B 400 S
ACERO CORRUGADO B 500 S
ACERO CO. ELAB. Y ARMA. B 400 S

1,33
1,39
0,62
0,70
1,03

4,23
0,50
245,52
1.460,49
32,96

ud
ud
m.
m.
m.

CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.D=60
PATES PP 30X25
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=160MM
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=200MM
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=315MM

kg
KG
kg
kg
kg

P04RR070

0,950

kg

Mortero revoco CSIV-W2

1,30

1,24

P05CW010

1.307,280

ud

Tornillería y pequeño material

0,23

300,67

P06WW070

261,840

m2

Producto filmógeno

0,35

91,64

P07CV460
P07CV461
P07CV462

165,000
60,000
105,000

m.
m.
m.

CUBRETUB.LANA VID.AL.D=3/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=5/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=7/8"

6,50
9,20
9,80

1.072,50
552,00
1.029,00

P15AA120
P15AD011
P15AD012
P15AE001
P15AE002
P15AF074
P15AF075
P15AH010
P15AI020
P15AL011
P15AL012
P15EA010
P15EB010
P15EC020
P15FB080
P15FH029
P15FH031

1,000
135,000
135,000
300,000
662,000
480,000
412,000
238,000
850,000
620,000
40,000
3,000
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000

ud
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
ud
m.
ud
ud
ud
ud

60,49
4,76
2,05
4,25
6,40
2,85
3,50
0,16
2,11
2,05
1,65
16,76
2,38
7,78
331,61
7.200,00
3.100,00

60,49
642,60
276,75
1.275,00
4.236,80
1.368,00
1.442,00
38,08
1.793,50
1.271,00
66,00
50,28
14,28
7,78
331,61
7.200,00
3.100,00

P15FH032
P15FH033
P15FH034
P15FH036
P15FH037
P15FJ010
P15FJ070
P15FK050
P15FK220
P15FK230
P15FM010
P15GA020
P15GA021
P15GB010
P15GK050
P15GK110
P15GP020
P15GP130
P15GS100
P15JB041

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
216,000
25,000
72,000
12,000
3,000
160,000
160,000
160,000
3,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
m.
m.
ud
ud
m.
m.
m.
ud

TAPA FUNDICIÓN C/CERCO ARQUETAS 40X40X40
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 4X6 MM2 CU
COND.AISLA. H07VK 16 MM2 CU
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X1,5 MM2 CU
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU
TUBO ROJO D=110 MM.
TUBO ROJO D=160 MM.
CINTA SEÑALIZADORA
C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 1X10MM2 CU
COND.AISLA. RV 0,6-1KV 25 MM2 AL
COND.AISLA. RV 0,6-1KV 16 MM2 AL
PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU
CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2
Puente de prueba
ARM. PUERTA 1000X800X250
CG NAVE 2, SEGÚN ESQ. UNIF.
CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO, SEGÚN ESQ.
UNIF.
CUADRO SAI NAVE 2, SEGÚN ESQ. UNIF.
CG NAVE 3, SEGÚN ESQ. UNIF.
CUADRO SAI NAVE 3, SEGÚN ESQ. UNIF.
CG NAVE 4, SEGÚN ESQ. UNIF.
CUADRO SAI NAVE 4, SEGÚN ESQ. UNIF.
DIFERENCIAL ABB 2X25A A 30MA TIPO AC
DIFERENCIAL ABB 4X25A A 30MA TIPO AC
PIA ABB 2X10A, 6/10KA CURVA C
PIA ABB 4X25A, 6/15KA CURVA C
PIA ABB 4X32A, 6/15KA CURVA C
CONTACTOR ABB TETRAPOLAR 40A
COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU
INTERRUPTOR DE SUPERFICIE
TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5
CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE
CAJA CONEXIÓN CON FUSIBLES
BANDEJA PERF. PVC. 200X50 MM.
CUBIERTA BANDEJA PVC. 200 MM.
P.P.SOPORTES
S.A.I. 6.000 VA

4.400,00
5.850,00
3.650,00
6.300,00
3.650,00
117,53
223,88
41,73
96,36
101,94
92,79
0,37
12,50
0,18
0,30
6,40
11,29
8,20
1,90
3.350,00

4.400,00
5.850,00
3.650,00
6.300,00
3.650,00
117,53
447,76
41,73
192,72
101,94
185,58
79,92
312,50
12,96
3,60
19,20
1.806,40
1.312,00
304,00
10.050,00

PRESUPUESTO
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CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

P15KB080
P15MMC060

3,000
12,000

ud
ud

DETECTOR MOVIMIENTO
BASE 2P+TTL MERTEN ARTEC

P16AB500
P16AF174
P16AK050
P16BB180
P16BJ020

9,000
3,000
3,000
19,000
61,000

ud
ud
ud
ud
ud

P16BJ021

88,000

ud

P16CC090
P16ELA030

38,000
43,000

ud
ud

BALIZA LED 0,80M.
LUMINARIA PARA COLUMNA LED 43W
COLUMNA RECTA GALVA. PINT. H=3 M.
LUMIN. ESTANCA DIF.POLICAR. 2X36 W. HF
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR
DE 138W, INCL
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO EMPOTRADO EN FALSO
TECHO
TUBO FLUORESCENTE 36 W./830-840-827
EMERGENCIA LEGRAND URA 21LED 160 LUM

P17JP080
P17LP010
P17LP020
P17LP100
P17LP110
P17LP170
P17LP190
P17LT010
P17LT020
P17LT030
P17PA086
P17PP212
P17PP331
P17SB020
P17SV100
P17SW060
P17SW070
P17VC020
P17VC030
P17VC060
P17VC070
P17VF040
P17VP020
P17VP030
P17VP040
P17VP060
P17VP070
P17VP140
P17VP150
P17VP190
P17XE091
P17XR010
P17XR040
P17XT030
P17YC081

26,250
18,000
6,400
3,200
4,000
6,000
2,000
30,000
16,000
10,000
20,000
2,000
2,000
2,000
7,000
6,000
6,000
31,000
3,000
22,500
15,000
38,500
9,300
2,000
0,500
9,000
16,500
5,400
3,600
2,000
2,000
19,000
2,000
26,000
2,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
m.
m.
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m.
m.
m.
m.
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

COLLARÍN BAJANTE PVC C/CIERRE D125MM.
CODO 90º POLIPROPILENO 16 MM.
CODO 90º POLIPROPILENO 20 MM.
TE POLIPROPILENO 20 MM.
TE POLIPROPILENO 25 MM.
MANGUITO POLIPROPILENO 16 MM.
MANGUITO POLIPROPILENO 25 MM.
TUBO POLIPROPIL. PN20 16X2,7
TUBO POLIPROPIL. PN20 20X3,4
TUBO POLIPROPIL. PN20 25X4,2
TUBO POLIETILENO AD D=25 MM
ENLACE RECTO POLIETILENO 25 MM. (PP)
COLLARIN TOMA PP 100 MM.
BOTE SIFÓN.PVC C/T. INOX.5 TOMAS
VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA
BAJANTE DE CISTERNA ALTA D=32MM.
CURVA 90º BAJ.CISTE-INOD.D=32MM.
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.50MM
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.125MM
TUBO PVC EVAC.PLUV.J.ELÁST. 125 MM.
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 40 MM.
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 50 MM.
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 110MM.
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.
INJERTO M-H 45º PVC EVAC. J.PEG. 110MM.
INJERTO M-H 45º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.
MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. 50 MM.
VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1"
VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSCAR 1/2"
VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSC.1 1/4"
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"
CODO LATÓN 90º 25 MM-1"

P18GE190
P18GL160
P18GL220
P18GW040
P18GW100
P18GW220
P18IA020
P18IA070
P18IE030
P18LE080
P18LX010
P18WU010

4,000
2,000
5,000
12,000
4,000
6,000
6,000
6,000
2,000
5,000
2,000
4,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

G.TEMP.URINARIO MURAL 1/2" P.SUAVE
GRIF.MEZCL.CAÑO EXT.P/GERONTOLÓGICA CROM
GRIF. MMDO.LAV.CRO. S.MEDIA
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"
ENLACE PARA URINARIO DE 1/2"
MECANISMO T/ALTO
TAZA P.T.ALTO NORM.COL.
TANQUE ALTO PORCELANA
INOD.MINUSVÁL.T.BAJO 4 FIJ.SUELO
LAVABO 62X48CM. BLA. MERIDIAN
LAVABO MINUSV.C/APOYO ANAT.CODOS
URINARIO MURAL C/FIJAC.BLANCO

PRESUPUESTO

PRECIO

IMPORTE

45,00
7,63

135,00
91,56

450,00
720,00
143,22
50,23
495,00

4.050,00
2.160,00
429,66
954,37
30.195,00

10,25

902,00

2,05
53,06

77,90
2.281,58

2,18
0,55
0,56
0,67
0,82
0,42
0,64
1,45
1,85
2,98
2,95
6,52
7,85
8,91
3,15
8,12
2,54
1,56
1,98
4,85
5,53
5,31
1,04
1,73
1,48
3,19
5,66
6,88
10,19
1,55
49,66
4,08
10,98
3,57
28,30

57,23
9,90
3,58
2,14
3,28
2,52
1,28
43,50
29,60
29,80
59,00
13,04
15,70
17,82
22,05
48,72
15,24
48,36
5,94
109,13
82,95
204,44
9,67
3,46
0,74
28,71
93,39
37,15
36,68
3,10
99,32
77,52
21,96
92,82
56,60

62,80
162,27
74,17
1,90
6,75
6,30
112,99
47,40
610,03
120,40
424,64
214,00

251,20
324,54
370,85
22,80
27,00
37,80
677,94
284,40
1.220,06
602,00
849,28
856,00

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

3,50
5,25
6,15

577,50
315,00
645,75

24,80
4,89
5,02
35,80
1.950,00

1.309,44
102,69
52,71
107,40
3.900,00

1.100,00

6.600,00

4.996,00

14.988,00

5.750,00

17.250,00

1.450,00

2.900,00

650,00

3.900,00

108,00
15,20

216,00
212,80

P20TA170
P20TA171
P20TA172

165,000
60,000
105,000

m.
m.
m.

TUBERÍA COBRE 3/8"
TUBERÍA COBRE 5/8"
TUBERÍA COBRE 7/8"

P21CC010
P21CF110
P21CF210
P21RR021
P21SA041

52,800
21,000
10,500
3,000
2,000

m2
m.
ud
ud
ud

P21SA042

6,000

ud

P21SA043

3,000

ud

P21SA044

3,000

ud

P21SA049

2,000

ud

P21SA051

6,000

ud

P21V320
P21V660

2,000
14,000

ud
ud

CHAPA GALVANIZADA 0,6 MM.C/VAINA
CONDUCTO FLEXIVER D=125
MANGUITO CORONA D=125
REJILLA EXTERIOR 300X300
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4
M3/MIN
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4
M3/MIN
UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA
13.400 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA
20.000 W Y POTENCI
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL18,0/16,0/14,0
M3/MIN
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR
DE EQUIPO DE CLIM
EXTRACTOR HELICOIDAL 1400 M3/H 55W.
BOCA DE EXTRACCIÓN DE AIRE

P23FJ190
P23FJ260

1,000
6,000

ud
ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. AUTOM.
EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO

102,80
140,70

102,80
844,20

1,000
2,000
1,000
1,500
132,000
5,000
5,000
5,000

ud
ud
ud
m.
m.
ud
ud
ud

COLLARÍN PP PARA PE-PVC D=50MM.-1/2"
TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=100MM
BOCA RIEGO FUNDICIÓN EQUIPADA
TUB.POLIETILENO A.D. PE50 PN10 D=50MM.
TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM.
UNIÓN BRIDA-ENCHUFE FUND.DÚCTIL D=100MM
UNIÓN BRIDA-LISO FUND.DÚCTIL D=100MM
VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=100MM

1,91
25,55
147,55
2,35
16,50
69,84
48,79
280,45

1,91
51,10
147,55
3,53
2.178,00
349,20
243,95
1.402,25

P27SA020
P27SA030
P27SA091
P27TA161
P27TA162
P27TT020
P27TT041
P27TT060
P27TT170
P27TT200
P27TT210
P27TW050

3,000
9,000
29,000
21,000
9,000
1.125,600
118,000
604,500
1.125,600
1,676
2,514
21,000

ud
ud
ud
ud
ud
m.
m.
ud
m.
kg
kg
ud

CODO PVC 90º DN=100 MM.
PERNO ANCLAJE D=1,4 CM. L=30 CM.
CERCO 60X60CM. Y TAPA FUNDICIÓN
TAPA FUNDICIÓN 0,70X1,00 M
TAPA FUNDICIÓN 0,85X85 M
TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.
TUBO VERDE D=125 MM
SOPORTE SEPARADOR 63 MM.
CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE
LIMPIADOR UNIÓN PVC
ADHESIVO UNIÓN PVC
REJILLA ACERO PARA POCILLO

6,31
1,31
49,83
205,00
240,20
0,37
1,85
0,03
0,16
1,51
2,10
4,44

18,93
11,79
1.445,07
4.305,00
2.161,80
416,47
218,30
18,14
180,10
2,53
5,28
93,24

P310C010
P31BA020
P31BA035
P31BC080
P31BC130
P31BC160
P31BC200
P31BC220
P31BM020
P31BM040
P31BM050
P31BM060

1,000
3,000
3,000
8,000
6,000
6,000
8,000
2,890
0,999
0,333
0,333
0,600

Ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

OBRA CIVIL CON. RED ELECTRICA
Acometida prov. fonta.a caseta
Acometida prov. sane. a caseta en superfic.
Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
Alq. mes caseta almacén 5,98x2,45
Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45
Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Portarrollos indust.c/cerrad.
Jabonera industrial 1 l.
Secamanos eléctrico
Horno microondas 18 l. 700W

5.300,00
88,54
126,32
185,89
88,10
121,44
144,02
486,46
23,71
19,71
94,02
98,20

5.300,00
265,62
378,96
1.487,12
528,60
728,64
1.152,16
1.405,87
23,69
6,56
31,31
58,92

P26PPL060
P26PVP010
P26RB010
P26TPA340
P26TUE030
P26UUB070
P26UUL240
P26VC026

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

92,01
185,53
95,38
29,03
22,66
51,54
38,33
1,45
6,05
2,80
151,55
2.000,00

704,70
185,34
190,57
43,55
67,98
309,24
23,00
4,35
6,05
2,80
30,31
2.000,00

5,20
18,29
8,40
13,39
5,70
7,41
2,44
21,82
0,86
1,44
11,80
21,21
20,94
10,14
4,11
50,45
9,27
8,07
7,16
24,44
38,32
7,03
1.911,75
12,50
9,97
35,42
28,11
11,51
11,39
108,25
13,72
7.500,00

104,00
43,90
13,44
26,78
9,12
49,35
16,25
29,06
17,20
20,16
78,59
10,61
36,65
13,51
94,53
336,00
61,74
32,25
143,20
684,32
153,13
18,73
1.911,75
237,50
9,97
42,50
89,95
50,64
22,78
64,95
8,23
7.500,00

1.950,00
127,32
135,62
125,26
73,60
71,40

1.950,00
763,92
813,72
751,56
441,60
3.284,40

Adhesivo epoxi 100/35
Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700

12,35
26,17

37,05
2.473,07

ud

Puerta baño 0,80x2,10m2 vidrio laminar dos lunas de 5 mm
de e

87,40

699,20

Ud
Ud

Letra/num suelto de aluminio h=400mm c/estructura
Luminaria tipo led azul 1 led 1w protección IP 20 aislamiento
F

55,48
47,35

277,40
236,75

P31BM070
P31BM080
P31BM090
P31BM100
P31BM110
P31BM120
P31BM140
P31CE020
P31CE040
P31CE050
P31CE060
P31ES010

7,659
0,999
1,998
1,500
3,000
6,000
0,600
3,000
1,000
1,000
0,200
1,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
m
ud
ud
Ud

P31IA005
P31IA030
P31IA080
P31IA105
P31IA115
P31IA120
P31IA140
P31IA150
P31IA158
P31IA160
P31IA200
P31IC050
P31IC060
P31IC130
P31IC170
P31IC210
P31IC220
P31IM100
P31IP010
P31IP025
P31IP030
P31IP050
P31PE010
P31SC020
P31SC030
P31SV015
P31SV030
P31SV050
P31SV090
P31SV100
P31SV110
P31TC010

20,000
2,400
1,600
2,000
1,600
6,660
6,660
1,332
20,000
14,000
6,660
0,500
1,750
1,332
23,000
6,660
6,660
3,996
20,000
28,000
3,996
2,664
1,000
19,000
1,000
1,200
3,200
4,400
2,000
0,600
0,600
1,000

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
Ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
Ud

P31TR010
P31W020
P31W030
P31W040
P31W050
P31W060

1,000
6,000
6,000
6,000
6,000
46,000

Ud
ud
ud
ud
ud
ud

Taquilla metálica individual
Mesa melamina para 10 personas
Banco madera para 5 personas
Depósito-cubo basuras
Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín
Radiador eléctrico 1000 W.
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Grapa para pica
Transformador seg. 24 V. 1000 W.
ESTUDIO TÉCNICO REALIZADO POR LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA
Casco seguridad básico
Casco seg. dieléctr. c. pantalla
Pantalla de mano soldador
Casco + pantalla soldador
Gafas soldar oxiacetilénica
Gafas protectoras
Gafas antipolvo
Semi-mascarilla 1 filtro
Mascarilla celulosa desechable
Filtro antipolvo
Cascos protectores auditivos
Faja protección lumbar
Cinturón portaherramientas
Mandil cuero para soldador
Chaleco de obras reflectante.
Abrigo alta visibilidad
Impermeable alta visibilidad
Muñequera presión variable
Par botas altas de agua (negras)
Par botas de seguridad
Par botas aislantes 5.000 V.
Par polainas para soldador
PERMISOS PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA
CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, BOCA INC.
Panel completo PVC 700x1000 mm.
Señal triang. L=90 cm.reflex. EG
Señal circul. D=60 cm.reflex.EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
Paleta manual 2c. stop-d.obli
Panel direc. reflec. 164x45 cm.
Soporte panel direc. metálico
TENDIDO DE CABLE PARA CONEXIÓN CON RED
ELÉCTRICA EXISTENTE
TRÁMITES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN
Costo mensual Comité seguridad
Costo mensual de conservación
Costo mensual limpieza-desinfec.
Costo mens. formación seguridad
Reconocimiento médico básico I

P33A090
P33OF010

3,000
94,500

kg
m

PUERTAS01

8,000

SEÑA0101
SEÑA0102

5,000
5,000

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

SOL0101
SOL0102
SOL0103

CANTIDAD UD

RESUMEN

13,484
1.067,726
4.213,600

m3
m2
kg

Grava machaqueo 40/80 mm
Malla 30x20x5
Mortero rodadura

SS010701
SS011201
SS011401
SS011501
SS020101
SS020301
SS020401
SS020501
SS020601
SS020701
SS020801
SS020901
SS030101
SS030601
SS040102
SS040103
SS040201

16,000
1,000
1,000
4,000
2,000
2,000
20,000
4,662
58,000
46,000
7,000
15,000
33,000
47,000
3,000
3,000
6,000

m
u
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
m
ud

Cuerdas auxiliares de guía
teléfono inalámbrico
detector electrónico redes y servicios
eslinga de seguridad
Faja protección contra vibraciones
Filtro químico para disolventes
Mascarilla filtro químico
Par guantes aislam. 430 V.
Guantes de cuero flor y loneta
Conjunto de trabajo 2 piezas
Filtro radiaciones arco voltaico
Par guantes de malla contra cortes.
Señal fabricada en material plástico adhesivo mediana
Señal fabricada en material plástico adhesivo grande
Tubo PVC para aisl. térmico
Cable manguera eléctrica antihumedad
Alq. mes caseta vestuario 7,92x2,45

TABIQUE01

16,380

m2

tabique vidrio laminar de seguridad de 2 lunas 5 mm de e

PRECIO

IMPORTE

19,98
1,27
2,25

269,40
1.356,01
9.480,60

1,53
89,55
1.352,28
72,12
8,01
5,94
8,55
19,22
9,72
15,90
1,58
8,11
3,50
4,10
2,06
4,78
144,02

24,48
89,55
1.352,28
288,48
16,02
11,88
171,00
89,60
563,76
731,40
11,06
121,65
115,50
192,70
6,18
14,34
864,12

52,02

852,09

187,50

984,38

U029148

5,250

ud.

ud. Tirante de acero liso, B 510-S, con accesorios

U033035

0,153

kg.

kg. Minio de clorocaucho.

5,95

0,91

842,259
382,845
7.656,900
3.062,760
803,975
7.656,900

M2
Ml
Ud
Kg
M2
Kg

Placa POREX de 15 Kg/m3 40 mm
Perfil angular refuerzo A 11
Espiga expansiva COTESPIGA-90
Revestim. color. REVETON 3000
Malla f.v. 200 gr/m2 DUROGRAN
Cemento especial COTETERM

2,95
2,87
0,16
1,36
2,43
0,65

2.484,66
1.098,77
1.225,10
4.165,35
1.953,66
4.976,99

mt01are010b

185,398

m³

15,65

2.901,48

mt01art020a
mt01zah010a
mt04lvc010b
mt04lvc010c
mt04lvc010d

0,018
1.140,436
16.227,288
9.629,928
16.227,288

m³
t
Ud
Ud
Ud

0,60
8,66
0,12
0,13
0,17

0,01
9.876,18
1.947,27
1.251,89
2.758,64

mt07aco010a
mt07aco010c
mt07aco020a
mt07aco020f
mt07ala010h

458,520
482,956
79,080
13,800
6.346,819

kg
kg
Ud
Ud
kg

0,99
1,00
0,13
0,08
0,99

453,93
482,96
10,28
1,10
6.283,35

25,920

kg

1,34

34,73

9,000

m

0,95

8,55

mt07mpi010f

29,008

m

6,16

178,69

mt07vau010a

81,000

m

4,84

392,04

mt08aaa010a

5,742

m³

Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de
diámetro.
Tierra de la propia excavación.
Zahorra granular o natural, cantera caliza.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm
Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5
cm,
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S
Separador homologado para cimentaciones.
Separador homologado para losas de escalera.
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en cal
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 20x3,
laminado en c
Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de sección
cuadrada
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN
15037-1.
Agua.

1,15

6,60

U15HD014
U15NA131
U15NA211
U15ND025
U15ND061
U15ND210

mt07ala011d
mt07ala140aaa

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

mt08adt010

41,212

kg

mt08eme050
mt08eme051a
mt08emt010

60,600
6,060
8,811

m²
m
m²

mt08eve010

6,440

m²

mt08eve020

4,140

m²

mt08lim010a
mt08var050
mt08var060
mt09moe010a

190,860
3,030
6,060
0,344

kg
kg
kg
m³

mt09moe010c
mt09mor010c
mt09mor010d
mt09mor010e

0,679
16,022
0,648
0,063

m³
m³
m³
m³

mt09pye010a

3,736

m³

mt09pye010b
mt09reh170a

18,680
50,160

m³
kg

mt09var030a

24,163

m²

1,352
96,922
153,946
8,022
0,095
1,546
0,155
66,590

m³
m³
m³
m³
m³
m³
m
m²

mt12phg100
mt12plp090a
mt12plp090v
mt13ccg100a

66,590
843,280
1.686,560
14,800

Ud
m
m
m²

mt15sja100
mt16pea020b

13,289
42,136

Ud
m²

mt18jbh010a

96,600

Ud

mt20dah010k

77,800

m

mt20rhl020g

237,563

m

mt20vme010b

38,200

m

mt20w w a010
mt20w w a021
mt20w w a025
mt20w w a030
mt20w w a035
mt20w w a040
mt21sik020a
mt21sik020b

14,516
106,960
79,188
16,516
8,371
477,840
26,544
6,636

kg
m
m
Ud
Ud
kg
Ud
Ud

15,926
49,837

Ud
m²

mt10haf010nGa
mt10haf010nea
mt10hmf010Km
mt10hmf010Mp
mt10hmf010Nm
mt10hmf011rc
mt11var300
mt12phg020a

mt21sik030
mt21veg011aaa
PRESUPUESTO

PRECIO

IMPORTE

1,03

42,45

5,05
0,29
11,57

306,03
1,76
101,94

32,00

206,08

17,40

72,04

0,25
1,33
7,00
126,83

47,72
4,03
42,42
43,60

158,50
115,30
122,30
133,30

107,58
1.847,37
79,25
8,40

88,58

330,94

78,89
5,70

1.473,67
285,91

1,55

37,45

Hormigón HA-40/P/20/IIa, fabricado en central.
Hormigón HA-25/B/30/IIa, fabricado en central.
Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm
de esp.
Repercusión, por m² de fachada de panel de hormigón
Perfil metálico primario de acero galvanizado
Perfil metálico secund. de acero galvanizado
Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizad
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163
Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para
jardín, con

96,45
76,88
64,27
69,13
74,87
69,13
6,50
72,00

130,44
7.451,33
9.894,08
554,56
7,11
106,85
1,01
4.794,48

3,00
1,59
1,59
6,26

199,77
1.340,82
2.681,63
92,65

3,13
1,34

41,59
56,46

3,25

313,95

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de
espesor
Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color
gris
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color
natural, con
Adhesivo resina epoxi.
Sellado con adhesivo en frío especial para metales.
Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro
Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).
Bote de imprimación para masillas (250 cm³).
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.
Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil-605-S
Cartucho de silicona sintética de color Elastosil-605-S
"SIKA",
Repercusión por m² de sellador estructural bicomponente
Doble acristalamiento estándar 4/6/4

33,13

2.577,51

28,38

6.742,02

12,55

479,41

5,83
1,20
0,39
5,25
5,35
0,50
2,67
2,67

84,63
128,35
30,88
86,71
44,79
238,92
70,87
17,72

21,00
19,40

334,45
966,84

Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u
hormigon
Sistema de encofrado formado por paneles metálicos
Fleje para encofrado metálico.
Apuntalamiento y entibación ligera de zanjas y pozos de 2
m de a
Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de
hormig
Sistema de encofrado para formación de peldañeado en
losas incli
Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5,
confe
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
confeccionado en
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según
UNE-EN 1327
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Mortero de reparación de dos componentes a base de
resina epoxi,
Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de
10x

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

mt21veg015fmc
mt21veg015fou
mt21veg015fsi
mt21veg055yad
mt21ves010e

5,434
62,503
108,175
15,263
17,011

m
m²
m²
m²
m²

mt21vtt020b
mt21vva015
mt21vva021
mt22aap011ja

3,811
135,172
260,470
3,000

m²
Ud
Ud
Ud

mt22agb010eg
mt22atb010m

15,300
31,200

m
m

mt22pxm020ad

3,000

Ud

mt23hbl010aa
mt23ibl010p
mt23ppb031
mt23ppb200

3,000
9,000
54,000
3,000

Ud
Ud
Ud
Ud

mt25mcc010ja
mt25mcc020aa
mt25mcc030ba
mt25mcc100b
mt25mco045a
mt25pem015a
mt25pfx010o

12,646
25,274
63,194
18,960
3,811
371,400
237,100

m
m
m
Ud
m²
m
m

mt25pfx015o

33,200

m

mt25pfx020o

226,900

m

mt25pfx025o

48,440

m

mt25pfx030o

330,848

m

mt25pfx035o

8,040

m

mt25pfx040o

6,640

m

mt25pfx045o

7,440

m

mt25pfx110o
mt25pfx120o

50,550
25,275

m
m

mt25pfx125o

25,275

m

mt25pfx130o
mt25pfx135o

50,053
48,025

m
m

mt25pfx140o

48,025

m

mt25pfx200cb1

3,000

Ud

mt25pfx200cb2

2,000

Ud

mt25pfx200fa

2,000

Ud

mt25pfx200fb

3,000

Ud

mt25pfx200ka

51,000

Ud

2,000
1,000
1,000
2,000

Ud
Ud
Ud
Ud

mt26pgc010MOD
mt26pgc010d
mt26pgc010d-1
mt26pgc010l

PRESUPUESTO

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) 0,30 m alto
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 5/12/4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad
Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 6
mm
Luna templada coloreada, color gris, 10 mm de espesor
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de
una hoja
Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.
Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en
blanco.
Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada en
blanco
Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo
Tornillo de latón 21/35 mm.
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de
atado
Montante de aluminio, de 225x52 mm (Ix= 2148,34 cm4)
Travesaño de aluminio, de 40x52 mm (Iy = 16,36 cm4)
Perfil bastidor de aluminio sistema Fachada Estructural
Repercusión, por m², de accesorios de muros cortina
Panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
inversora
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
zócalo
Perfil aluminio anodizado natural, para conformado
portafelpudo
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco lateral
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
superior
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
inferior
Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja horizontal
Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
lateral
Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
central
Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y salida
aguas
Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y salida
aguas
Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y salida
aguas
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y
salida agua
Kit de escuadras, tapas condensación y salida de agua y
herrajes
Puerta corredera suspendida 500x400 cm
Puerta corredera suspendida para garaje, 300x200 cm
Puerta corredera suspendida para garaje,500x350
Puerta corredera suspendida para garaje, 400x250 cm,
formada por

PRECIO

IMPORTE

104,01
113,76
171,31
167,82
31,42

565,21
7.110,32
18.531,49
2.561,40
534,50

47,69
2,42
1,26
17,39

181,74
327,12
328,19
52,17

4,10
3,48

62,73
108,58

183,05

549,15

8,12
0,74
0,06
11,29

24,36
6,66
3,24
33,87

71,96
16,13
15,51
20,63
21,73
3,38
11,49

910,03
407,66
980,13
391,14
82,81
1.255,33
2.724,28

14,33

475,76

15,50

3.516,95

19,01

920,84

1,96

648,46

13,54

108,86

22,97

152,52

2,62

19,49

26,74
34,35

1.351,71
868,20

33,12

837,11

24,30
24,30

1.216,29
1.167,01

24,30

1.167,01

40,24

120,72

41,86

83,72

11,26

22,52

21,15

63,45

27,01

1.377,51

3.000,00
1.641,24
2.625,00
1.994,32

6.000,00
1.641,24
2.625,00
3.988,64

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

mt26pge020af
mt26pge020ak

1,000
1,000

Ud
Ud

mt27esj020f

8,322

l

mt27esj030b
mt27pfi010

0,662
228,748

l
l

mt27pfj040a

55,800

l

mt27pij140b

77,500

l

mt27prb010
mt27psj010c

18,263
38,430

kg
l

mt27psj020a

19,215

l

mt27smj010a

154,696

l

mt27tem010
mt27tem020b
mt27tlr020

33,626
336,255
193,370

kg
kg
l

mt28vye020
mt29tma030d

130,761
643,428

m²
m²

mt29tma140

53,619

kg

mt35ata010a

3,000

Ud

mt35ata020a

2,000

Ud

mt35ata030a
mt35ate010a

2,000
1,000

Ud
Ud

mt35ate020a
mt35tta010

2,000
1,000

Ud
Ud

mt35tta030

1,000

Ud

mt35tta040
mt35tta060

1,000
0,333

Ud
Ud

mt35ttc010b
mt35tte010b

0,250
1,000

m
Ud

mt35w w w 010
mt35w w w 020
mt36csa010e

1,000
1,000
211,200

Ud
Ud
m

mt36csa010h

20,570

m

mt36csa030

52,675

Ud

mt41ixi010a

1,998

Ud

mt41paa025a
mt41paa030b
mt41paa050a

1,000
1,000
20,000

Ud
Ud
Ud

mt41paa052a
mt41paa053a

1,000
2,000

Ud
Ud

mt41paa056a

16,000

Ud

mt41paa060a

1,000

Ud

PRESUPUESTO

PRECIO

IMPORTE

Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado
Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado
re
Esmalte sintético mate para interior a base de resinas
alcídicas
Esmalte sintético para exterior, acabado forja mate
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies,
incoloro
Pintura plástica para interior a base de copolímeros
acrílicos
Protector químico insecticida-fungicida.
Pintura para exterior a base de silicato potásico,
copolímeros a
Preparado para interior, a base de soluciones de silicato
potási
Decapante para eliminar todo tipo de barnices, pinturas y
esmalt
Plaste.
Pasta temple blanco más color.
Fondo incoloro con base disolvente para la protección
preventiva
Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible
Tablero fibras de madera y resinas sintéticas de densidad
media
Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras

3.371,72
3.747,11

3.371,72
3.747,11

15,13

125,91

16,78
4,80

11,10
1.097,99

7,76

433,01

6,02

466,55

7,95
11,54

145,19
443,48

2,57

49,38

7,68

1.188,07

2,15
0,32
13,80

72,29
107,60
2.668,51

0,76
9,05

99,38
5.823,02

4,10

219,84

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
250x250x250 mm,
Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación
Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo
Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm
diámetro
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300
mm, con
Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación el
Grapa abarcón para conexión de pica.
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la
conductivid
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabric
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250
mm
Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333
mm
Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones

86,48

259,44

65,55

131,10

65,45
196,89

130,90
196,89

29,68
74,00

59,36
74,00

46,00

46,00

1,00
3,50

1,00
1,17

2,81
18,00

0,70
18,00

1,48
1,15
11,65

1,48
1,15
2.460,48

13,85

284,89

1,82

95,87

44,34

88,59

603,53
127,14
16,08

603,53
127,14
321,60

27,51
20,86

27,51
41,72

6,17

98,72

344,31

344,31

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
co
Mástil telescópico de acero galvanizado en caliente, de 8 m
Sistema de anclaje para mástiles formado por tres soportes
Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina
conductora
Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm
Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para
unión
Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o
pletina
Contador mecánico de los impactos de rayo

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

mt41paa070a
mt41paa080a
mt41paa140a

1,000
1,000
2,000

Ud
Ud
Ud

mt41pca010a

61,500

m

mt41pca020a
mt41pea020oa
mt48eap010a

1,000
1,000
6,000

Ud
Ud
Ud

mt48tie020
mt48tie030a

0,060
0,600

kg
m³

mt50jpr070a

175,601

m

mt50jpr070b

72,480

m

mt50jpr080b

974,400

m

mt50spb030g

18,418

u

mt50spb050a
mt50spe010

20,184
0,333

u
Ud

mt50spe015a

0,333

Ud

mt50spe015b

0,333

Ud

mt50spe020d

0,500

Ud

mt50spe020e

0,250

Ud

mt50spe020f

0,250

Ud

348,960

m²

mt50spl005

16,000

Ud

mt50spl040

4,000

Ud

mt50spl050

4,000

Ud

mt50spl060
mt50spl070
mt50spl080
mt50spl100

4,000
4,000
4,000
4,000

Ud
Ud
Ud
Ud

mt50spl105a

24,000

Ud

mt50spl110

4,000

Ud

mt50spl120

4,000

Ud

mt50spl130

42,000

m

mt50spr050
mt50spr070
mt50spv011a

37,845
277,530
0,200

m2
m2
Ud

mt50spv011h

0,200

Ud

mt50vbe010dbk

0,200

Ud

mt51cub020dae

972,440

m²

6,000

Ud

mt50sph010aa

mt52als010c

PRESUPUESTO

Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina
Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra.
Pieza de latón, para unión electrodo de toma de tierra a
cable
Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2
mm.
Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud
Pararrayos tipo Franklin, con punta múltiple
Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de
perímetro de
Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N polipropileno de alta
tenacidad
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta
tenacid
Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 Z de polipropileno de alta
tenacid
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en
acero
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero
Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, c
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla
d
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla
d
Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima
25 kw
Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima
50 kw
Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima
100kw
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de
poliamida de al
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en
el
Conjunto de tres sujetacables y un guardacable cerrado de
acero
Placa de señalización de la línea de anclaje.
Conjunto de dos precintos de seguridad.
Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable AISI
316,
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento
Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamient
Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,
compu
Malla tupida de polietileno de alta densidad
Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1
Puerta para acceso peatonal de chapa de acero
galvanizado, de un
Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero
galvanizado, d
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
ba
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con
amianto
Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón para
formaci

PRECIO

IMPORTE

148,17
148,11
11,28

148,17
148,11
22,56

14,50

891,75

37,40
153,36
128,00

37,40
153,36
768,00

0,75
23,70

0,05
14,22

0,23

40,39

0,14

10,15

0,34

331,30

27,00

497,28

8,00
10,91

161,47
3,63

18,00

5,99

54,00

17,98

1.885,81

942,91

2.514,30

628,58

3.771,28

942,82

1,94

676,98

4,80

76,80

66,00

264,00

25,00

100,00

12,40
15,00
4,00
85,80

49,60
60,00
16,00
343,20

3,96

95,04

9,80

39,20

25,50

102,00

1,75

73,50

0,71
3,30
225,00

26,87
915,85
45,00

850,00

170,00

35,00

7,00

25,50

24.797,22

32,16

192,96
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CÓDIGO

mt52vpc010f

CANTIDAD UD

6,300

RESUMEN

m²

PRECIO

IMPORTE

275,62

1.736,41

Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de
vehícu

TOTAL.........................................................................

PRESUPUESTO

566.720,21

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

11

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Maquinaria

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

154,99

78,42

49,75

29,85

2,54
3,88
2,03

0,02
3,41
0,39

38,93
10,49
40,30
11,54
36,80
28,57

1.008,01
247,27
1.005,07
82,83
829,28
48,20

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.

5,90
6,91

11,94
119,28

h.
h
h.
m3
m3
m3
m3
m3
t.
t.
m3

CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.
Camión basculante 4x4 14 t.
CAMIÓN CON GRÚA 6 T.
CANON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMO
CANON DE DESBROCE A VERTEDERO
Canon de escombros a vertedero
Canon de tierra a vertedero
Canon escombro a vertedero
KM TRANSPORTE ZAHORRA
KM TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA
km transporte hormigón

33,39
35,33
49,93
0,82
0,76
10,83
6,09
13,86
0,13
0,27
0,32

287,49
3.924,01
848,81
126,82
43,62
99,09
3.258,09
12.373,78
24,92
379,62
1.355,93

9,076
1,637
0,655
0,261
34,203
54,678
0,916

h
h
h
h.
h.
h.
h

Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m
Motoniveladora de 135 CV
MOTONIVELADORA DE 200 CV
BANDEJA VIBRANTE DE 170 KG.
RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

32,65
380,19
62,67
67,35
3,00
2,07
54,25

296,33
622,18
41,02
17,61
102,61
113,18
49,70

M11HV040
M11HV100
M11HV120

2,024
0,280
17,301

h
h.
h.

Aguja neumática s/compresor D=80mm.
AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=56MM.
AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.

1,12
3,82
2,83

2,27
1,07
48,96

M13AM010
M13AM030
M13AM160
M13AM170
M13EF020
M13EF040
M13EM020

55.578,900
1.852,630
55.578,900
1.852,630
20,240
10,120
20,240

d
m2
d
m2
m2
m
m2

m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.
Fleje para encofrado metálico
Tablero encofrar 26 mm. 4 p.

0,05
5,23
0,01
1,01
2,87
0,32
2,45

2.778,95
9.689,25
555,79
1.871,16
58,09
3,24
49,59

3,703
3,703
9,873
9,873
9,873

h
h
h
h
H

Motoniveladora de 135 CV
Rodillo vibrante autrop.mixto 15 t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pav.encofrad.desliz s/cadenas 300CV/12m

62,89
55,44
32,76
40,44
381,52

232,85
205,27
323,45
399,28
3.766,91

74,000

m

Banda señalización eléctrica enterrada

0,06

4,44

M01HA010

0,506

h

Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

M02GE010

0,600

h.

GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.

M03HH020
M03HH030
M03HH060

0,008
0,880
0,192

h
h
h

Hormigonera 200 l. gasolina
Hormigonera 300 l. gasolina
Hormigonera 200 l. eléctrica

M05EC020
M05EN020
M05PN010
M05RN010
M05RN020
M05RN030

25,893
23,572
24,940
7,178
22,535
1,687

h.
.
h
h.
h.
h.

EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV
EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV

M06CM030
M06MR230

2,024
17,262

h
h.

M07CB010
M07CB020
M07CG010
M07N030
M07N060
M07N070
M07N080
M07N200
M07W020
M07W080
M07W110

8,610
111,067
17,000
154,660
57,400
9,150
534,990
892,769
191,730
1.406,000
4.237,272

M08CA110
M08EP010
M08NM010
M08NM020
M08RB010
M08RL010
M08RN040

MAQUINARIA01
MAQUINARIA02
MAQUINARIA04
MAQUINARIA05
MAQUINARIA06

MSCS19a
PRESUPUESTO

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

mq01exn020a
mq01exn050c

0,300
98,851

h
h

mq01mot010a
mq01pan010a
mq01ret010
mq01ret020b
mq02cia020j
mq02rod010d

4,883
14,996
15,849
1,293
19,337
87,545

h
h
h
h
h
h

mq02rov010i

4,883

h

mq04cab010b
mq04cab010c
mq04cap020aa

4,883
9,930
1,098

h
h
h

mq04dua020b
mq05mai030
mq05mai040
mq05pdm110
mq06vib020
mq07gte010c
mq07ple010c

68,668
224,723
323,663
205,946
70,788
5,394
0,857

h
h
h
h
h
h
Ud

mq07ple010m

117,516

Ud

mq07ple010n

2,400

Ud

mq07ple020m

1,399

Ud

mq07ple020n

0,240

Ud

mq08gel010k

17,933

h

mq08lch010
mq08lch020c

17,420
38,516

h
h

mq08lch030
mq08sol010

1,399
23,400

h
h

mq08sol020
mq09sie010

45,113
34,165

h
h

mt08grg100

70,020

m³

PRECIO

IMPORTE

46,24
64,84

13,87
6.409,49

67,62
33,15
40,85
35,52
40,02
6,38

330,22
497,10
647,42
45,91
773,87
558,54

64,30

314,00

32,90
40,17
24,97

160,66
398,90
27,42

9,25
4,07
2,79
6,90
4,66
66,84
120,60

635,18
914,62
903,02
1.421,03
329,87
360,52
103,31

74,20

8.719,69

120,60

289,44

100,00

139,90

120,00

28,80

4,81

86,26

2,86
5,41

49,82
208,37

2,85
7,36

3,99
172,22

3,09
3,00

139,40
102,49

95,20

6.665,90

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo
Motoniveladora de 141 kW.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de
129 kW
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 CV.
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y
2 ejes.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Martillo neumático.
Martillo eléctrico.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Regla vibrante de 3 m.
Grúa autopropulsada de brazo telescópico
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16
m
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de
alt
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de
alt
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de
tijera d
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de
tijera d
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de
potencia
Equipo de chorro de arena a presión.
Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para
lanza
Equipo de chorro de aire a presión.
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de
potencia.

Transporte de placas de fibrocemento con amianto,
procedentes de

TOTAL.........................................................................

PRESUPUESTO

78.870,64

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

2

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

Mano de obra

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

PRECIO

IMPORTE

21,786

h

Encargado

17,40

379,07

77,632
287,695
6,252
287,695

h
h
h
h

Oficial 1ª montador estructura metálica
oficial 1ª cerramientos industriales
Ayudante cerrajero
ayudante montador cerramientos industriales

18,10
17,82
16,19
16,13

1.405,14
5.126,73
101,22
4.640,52

6,546

h

peón ordinario construcción

15,92

104,21

O01OA020
O01OA030
O01OA040
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB170
O01OB180
O01OB200
O01OB210
O01OB220
O01OC130

27,993
590,956
46,797
117,322
218,047
435,676
17,204
17,204
334,340
49,200
331,500
169,600
53,950
5,070

h.
h.
h.
h.
h.
h
h
h
h.
h.
h.
h.
h.
h

CAPATAZ
OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
AYUDANTE
PEÓN ESPECIALIZADO
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
Especialista preparación resinas

17,40
17,24
14,97
16,13
16,25
15,92
18,79
17,63
17,82
14,97
17,82
14,97
16,10
15,67

487,08
10.188,08
700,55
1.892,40
3.543,26
6.935,96
323,26
303,31
5.957,94
736,52
5.907,33
2.538,91
868,60
79,45

U01AA501

800,146

Hr

Cuadrilla A

34,90

27.925,10

mo002
mo006
mo007
mo014
mo016
mo017
mo018
mo019
mo020
mo032
mo037
mo039
mo040
mo041
mo043
mo045
mo046
mo051
mo053
mo054
mo066
mo071
mo072
mo075
mo077
mo082
mo084
mo086
mo088
mo089
mo092
mo094
mo095
mo098
mo099

13,051
13,500
71,427
259,080
165,193
480,613
19,508
546,233
707,358
480,701
657,116
0,906
12,697
24,816
62,169
26,809
16,781
130,818
170,561
492,949
267,748
243,322
51,406
1,515
259,080
11,797
24,816
62,170
38,280
16,781
155,264
31,565
25,170
13,500
76,534

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Oficial 1ª electricista.
Oficial 1ª instalador de pararrayos.
Oficial 1ª fontanero.
Oficial 1ª montador de falsos techos.
Oficial 1ª carpintero.
Oficial 1ª cerrajero.
Oficial 1ª soldador.
Oficial 1ª construcción.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Oficial 1ª yesero.
Oficial 1ª pintor.
Oficial 1ª jardinero.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Oficial 1ª estructurista.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Oficial 1ª montador de muro cortina.
Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante carpintero.
Ayudante cerrajero.
Ayudante yesero.
Ayudante pintor.
Ayudante construcción.
Ayudante montador.
Ayudante montador de falsos techos.
Ayudante construcción de obra civil.
Ayudante estructurista.
Ayudante montador de estructura metálica.
Ayudante montador de muro cortina.
Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón.
Ayudante montador de estructura metálica
Ayudante electricista.
Ayudante calefactor.
Ayudante instalador de pararrayos.
Ayudante fontanero.

17,82
17,82
17,82
17,82
17,56
17,52
17,52
17,24
17,24
17,24
17,24
17,24
17,24
18,10
18,10
17,82
17,82
18,62
16,25
16,19
16,13
16,13
16,13
16,13
16,13
16,13
16,94
16,94
16,13
16,13
16,94
16,10
16,10
16,10
16,10

232,57
240,57
1.272,83
4.616,81
2.900,78
8.420,33
341,78
9.417,06
12.194,85
8.287,29
11.328,68
15,62
218,89
449,17
1.125,27
477,74
299,03
2.435,84
2.771,61
7.980,84
4.318,78
3.924,79
829,18
24,44
4.178,96
190,28
420,38
1.053,16
617,46
270,67
2.630,17
508,20
405,24
217,35
1.232,20

MANOOBRA01

MO0046
MO047
MO054
MO090

MO10501

PRESUPUESTO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

mo102
mo104
mo105
mo106
mo107

CANTIDAD UD

130,818
652,999
2.896,875
388,106
1,812

RESUMEN

h
h
h
h
h

PRECIO

IMPORTE

17,42
16,25
15,92
15,92
15,92

2.278,85
10.611,23
46.118,25
6.178,65
28,85

Ayudante cristalero.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Peón jardinero.

TOTAL.........................................................................

PRESUPUESTO

241.209,30

PRECIOS SIMPLES. LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

2

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRECIOS AUXILIARES

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CÓDIGO

CANTIDAD UD

A02A080

RESUMEN

m 3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

1,700
0,270
1,090
0,255
0,400

h
t
m3
m3
h

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
95,38
8,14
1,26
2,54

27,06
25,75
8,87
0,32
1,02

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

IMPORTE

63,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A03CA006

RESUMEN

m 3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.

TRANSPORTE DE TIERRAS AL VERTEDERO, A UNA DISTANCIA MENOR
DE 10 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, CON CAMIÓN BASCULANTE
CARGADO A MÁQUINA, CANON DE VERTEDERO, Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, CONSIDERANDO TAMBIÉN LA CARGA.
M05PN010
M07CB010
M07N060

0,020 h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
0,150 h. CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.
1,000 m3 CANON DE DESBROCE A VERTEDERO

PRECIO

SUBTOTAL

40,30
33,39
0,76

0,81
5,01
0,76

IMPORTE

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

6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A03H060

RESUMEN

m 3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tm áx.40

Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de
río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y
consistencia plástica.
O01OA070
P01CC020
P01AA030
P01AG060
P01DW050
M03HH030

0,834
0,231
0,715
1,430
0,161
0,550

h
t
t
t
m3
h

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Gravilla 20/40 mm.
Agua
Hormigonera 300 l. gasolina

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
95,38
13,65
16,11
1,26
3,88

13,28
22,03
9,76
23,04
0,20
2,13

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

IMPORTE

70,44

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

CANTIDAD UD

A03R011

RESUMEN

m 3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.

HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL EN MUROS, INCLUSO VERTIDO MANUAL, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN NORMAS
NTE-CCM Y EHE
O01OA030
O01OA050
P01HA010
M11HV120

0,450
0,450
1,000
0,400

h.
h.
m3
h.

OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
Hormigón HA-25/P/20/I central
AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,13
69,77
2,83

7,76
7,26
69,77
1,13

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

IMPORTE

85,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CÓDIGO

CANTIDAD UD

A03T016

RESUMEN

m 3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL

HORMIGÓN HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA
AMBIENTE NORMAL, ELABORADO EN CENTRAL, INCLUSO VERTIDO,
COMPACTADO SEGÚN EHE, P.P. DE VIBRADO, REGLEADO Y CURADO
EN SOLERAS.
O01OA030
O01OA070
P01HM010
M11HV120

0,500
0,600
1,050
0,200

h.
h
m3
h.

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
HORMIGÓN HM-20/P/20/I CENTRAL
AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
67,66
2,83

8,62
9,55
71,04
0,57

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

IMPORTE

89,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A05A011

RESUMEN

m 2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00M.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A UNA CARA VISTA, EN MUROS MADERA MACHIHEMBRADA Y CEPILLADA DE 22 MM., CONSIDERANDO 3 POSTURAS. SEGÚN NTE-EME.
O01OA030
O01OA050
P01EM260
P01EM290
P01DC020
P01UC030

1,000
1,000
0,550
0,010
0,075
0,040

h.
h.
m2
m3
l.
kg

OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
TABLA MACHIEMBRADA 2,5X9/16 DE 22MM.
MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.
DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO MADERA
Puntas 20x100

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,13
10,12
233,77
1,53
7,72

17,24
16,13
5,57
2,34
0,11
0,31

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

IMPORTE

41,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A07M030

RESUMEN

m 3 Mortero Cem ento M-40

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-40 confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-08.
P01CC010
P01AA020
P01DW051
M03HH060
O01OA070

0,600
0,880
0,260
0,400
1,500

t.
m3
m3
h
h

Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
Agua de uso común
Hormigonera 200 l. eléctrica
Peón ordinario

PRECIO

SUBTOTAL

95,62
8,14
1,11
2,03
15,92

57,37
7,16
0,29
0,81
23,88

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

IMPORTE

89,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A08B017

RESUMEN

m 3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS DISGREGADOS, POR MEDIOS
MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
O01OA020
O01OA070
M05RN020

0,010 h.
0,100 h
0,050 h.

CAPATAZ
Peón ordinario
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
36,80

0,17
1,59
1,84

IMPORTE

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

3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CÓDIGO

CANTIDAD UD

A08BD016

RESUMEN

m 3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS FLOJOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, SIN CARGA NI
TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
O01OA070
M05RN020

0,050 h
0,150 h.

Peón ordinario
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
36,80

0,80
5,52

IMPORTE

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

6,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A08C010

RESUMEN

m 3 RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN

RELLENO Y EXTENDIDO DE TIERRAS PROPIAS EN ZANJAS, POR MEDIOS
MANUALES, SIN APORTE DE TIERRAS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
O01OA020
O01OA070
M08CA110
M05RN010
M08RB010

0,015
0,150
0,015
0,015
0,300

h.
h
h
h.
h.

CAPATAZ
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
BANDEJA VIBRANTE DE 170 KG.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
32,65
11,54
3,00

0,26
2,39
0,49
0,17
0,90

IMPORTE

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

4,21

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

CANTIDAD UD

A10A011

RESUMEN

kg ACERO CORRUGADO B 400 S

ACERO CORRUGADO B 400 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES. SEGÚN EHE.
O01OA030
O01OA050
P03AC090
P03AA020

0,013
0,013
1,100
0,006

h.
h.
kg
kg

OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
ACERO CORRUGADO B 400 S
ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,13
0,62
1,33

0,22
0,21
0,68
0,01

IMPORTE

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

1,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

A10A012

RESUMEN

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE DESPUNTES. SEGÚN EHE.
O01OA030
O01OA050
P03AC200
P03AA020

0,014
0,014
1,100
0,006

h.
h.
kg
kg

OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
ACERO CORRUGADO B 500 S
ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,13
0,70
1,33

0,24
0,23
0,77
0,01

IMPORTE

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

1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

O01OA090

CANTIDAD UD

h.

RESUMEN

CUADRILLA A

CUADRILLA A
O01OA030
O01OA050
O01OA070

1,000 h.
1,000 h.
0,500 h

OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
Peón ordinario

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,13
15,92

17,24
16,13
7,96

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

IMPORTE

41,33

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

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

3

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 01.01 RED ELÉCTRICA
APARTADO 01.01.01 CONEXIÓN CON RED EXISTENTE
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01.01.01

UD

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE UF
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, SEGÚN PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA UNION FENOSA
EN EXPEDIENTE DE SUMINISTRO Nº 218114040019
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

375,00
18.661,75

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

571,10
19.036,75

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

19.607,85

APARTADO 01.01.02 RED EL. PARCELA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01.02.01

m.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x140 CM, 6 TUBOS D=160 Y 1 TUBO D=
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x140 CM., COMPUESTA POR 6 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE
ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,55
44,57

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,44
48,12

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

49,56

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01.02.02

m.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x120 CM, 4 TUBOS D=160 Y 1 TUBO D=
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x120 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE
ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,22
32,22

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,06
35,44

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

36,50

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01.02.03

m.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x80 CM, 2 TUBOS D=160 MM. Y 1 TUBO
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x80 CM., COMPUESTA POR 2 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS
DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

2,58
18,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,62
20,64

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

21,26

PRECIOS DESCOMPUESTOS

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01.02.04

ud

ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN
CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

57,25
102,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,79
159,52

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

164,31

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01.02.05

m.

LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X25)MM2 CU
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A NAVE, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X25) MM2 CU. RV 0,6/1 KV., SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,94
9,45

3,00%

0,40
13,39

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

13,79

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.01.02.06

m.

LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X16)MM2 CU
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A CUADRO ALUMBRADO, ENTERRADA BAJO
CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X16) MM2 CU. RV 0,6/1 KV., SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,28
7,85

3,00%

0,33
11,13

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

11,46

SUBCAPÍTULO 01.02 RED ALUMBRADO EXTERIOR
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.01

m.

CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIM. 45x80 CM, 4 TUBOS D=110 MM.
CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DIMENSIONES 45x80 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS CORRUGADOS EN BASE 2 DE D=110 MM., EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 , Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS
DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

2,58
20,26

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,69
22,84

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

23,53

PRECIOS DESCOMPUESTOS

2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.02

ud

ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN
CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y
ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

57,25
102,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,79
159,52

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

164,31

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.03

ud

CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.
CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2 SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 1000X800X250 MM., CON LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN Y MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTACTORES,1
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL POR CADA CIRCUITO DE SALIDA Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE
MANDO; INCLUSO CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y RELOJ CON INTERRUPTOR HORARIO, CONEXIONADO Y CABLEADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

131,16
1.436,37

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

47,03
1.567,53

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

1.614,56

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.04

ud

BALIZA LED DE 0,80 M.
BALIZA LED DE 0,80 M. DE ALTURA MOD. OCEAN O EQUIVALENTE, INCLUIDA LÁMPARA, TOTALMENTE INSTALADA
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
451,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

14,07
469,07

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

483,14

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.05

ud

COLUMNA 3 M.
COLUMNA DE 3 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCOCÓNICA
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE
0,40 CM. DE ANCHO, 0,40 DE LARGO Y 0,60 CM. DE PROFUNDIDAD, PROVISTA DE CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

52,14
15,36
259,35

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

9,81
326,84

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

336,65

PRECIOS DESCOMPUESTOS

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.06

ud

LUMINARIA LED 43W
LUMINARIA TIPO LED DE 42 W, MODELO URBAN STAR O EQUIVALENTE. INSTALADA, SIN INCLUIR COLUMNA,
INCLUYENDO EQUIPO ELÉCTRICO, ACCESORIO DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
721,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

22,17
739,07

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

761,24

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.02.07

m.

LÍNEA ALUMB.P.4X6 0,6/1KV CU + H07VK 16MM2, S/EXC.
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 4X6) MM2
CON AISLAMIENTO TIPO RV-0,6/1 KV MÁS CABLE H07VK 1x16 MM2, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE
D=110 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE
Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,61
6,81

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,25
8,42

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

8,67

SUBCAPÍTULO 01.03 RED TELECOMUNICACIONES
APARTADO 01.03.01 CONEXIÓN EXTERIOR R.T.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.01.01

m3

EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

1,24
10,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,34
11,36

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

11,70

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.01.02

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA,
PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN
CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS <
30.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,55
4,27
11,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,49
16,36

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

16,85

PRECIOS DESCOMPUESTOS

4

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.01.03

ud

TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES
TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 2,17X1,00X1,10 M.,
FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE 70X100 CM., FORMACIÓN DE POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

161,96
1.185,52

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

40,42
1.347,48

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

1.387,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.01.04

m.

CANAL. TELEC. 4 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

19,89
7,75

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,83
27,64

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

28,47

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.01.05

m.

CANAL. TELEC. 8 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,94 M. PARA 8 CONDUCTOS, EN BASE 3, DE
PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

26,53
14,71

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,24
41,24

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

42,48

APARTADO 01.03.02 RED INTERIOR R.T.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.02.01

m3

EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

1,24
10,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,34
11,36

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

11,70

PRECIOS DESCOMPUESTOS

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.02.02

m3

ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA,
PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN
CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS <
30.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,55
4,27
11,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,49
16,36

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

16,85

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.02.03

ud

TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES
TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 2,17X1,00X1,10 M.,
FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE 70X100 CM., FORMACIÓN DE POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

161,96
1.185,52

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

40,42
1.347,48

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

1.387,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.02.04

ud

ARQUETA ICT 80X80X80 CM.
ARQUETA ICT CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,80X0,80X0,80 M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , TAPA METÁLICA DE 85X85 CM., INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

52,26
918,48

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

29,12
970,74

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

999,86

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.02.05

m.

CANAL. TELEC. 4 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE
PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

19,89
7,75

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,83
27,64

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

28,47

PRECIOS DESCOMPUESTOS

6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.02.06

m.

CANAL. TELEC. 9 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,37X0,85 M. PARA 9 CONDUCTOS, EN BASE 3, DE
PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

28,18
14,73

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,29
42,91

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

44,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.03.02.07

m.

RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA
RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA, INCLUIDO CABLEADO, TENDIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN CON
RED EXISTENTE, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA
PRECIO

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,76

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

7,99

SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.01

m3

EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

1,24
10,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,34
11,36

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

11,70

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.02

m3

RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,65
4,91

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,56

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

7,79

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.03

m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,65
0,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,11
3,62

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

3,73

PRECIOS DESCOMPUESTOS

7

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.04

ud

ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M. INTERIOR
ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M MEDIDAS INTERIORESDE HORMIGÓN HM-20 LA SOLERA Y LOS ALZADOS Y
HORMIGÓN HA-25 LA LOSA SUPERIOR, DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VERTEDERO, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DUCTIL CLASE C-250 SEGÚN EN-124 APTA PARA ACERAS CON CIRCULACIÓN SEGÚN PLANOS,
TUBOS DE PVC HASTA LAS CASETAS DE CONTADORES Y DADO DE HORMIGÓN PARA APOYO DE LAS CONDUCCIONES Y P/P DE UTILES Y HERRAMIENTAS, TOTALMENTE TERMINADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

20,51
411,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,95
431,76

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

444,71

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.05

ud

ARQUETA ALOJAMIENTO BOCA RIEGO EN ACERA 30X30X30 CM. INTERIOR
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE BOCA DE RIEGO DE 30X30X30 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON
MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

71,59
87,85

3,00%

4,78
159,44

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

164,22

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.06

m.

CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM. , I/P.P. DE CODOS, JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,70
16,99

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,74
24,69

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

25,43

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.07

ud

ACOMETIDA POLIETILENO 25 MM. - 1"
ACOMETIDA DESDE LA RED GENERAL DE AGUA FD100 MM., HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 10 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL DE ALTA DENSIDAD, CON COLLARÍN
DE TOMA DE P.P., DERIVACIÓN A 1", CODO DE LATÓN, ENLACE RECTO DE POLIETILENO, LLAVE DE ESFERA
LATÓN ROSCAR DE 1", I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TERMINADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

40,26
121,83

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,86
162,09

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

166,95

PRECIOS DESCOMPUESTOS

8

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.08

ud

BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM
BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM., COMPLETAMENTE EQUIPADA, I/CONEXIÓN A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN, INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

32,22
152,99

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,56
185,21

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

190,77

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.09

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ANTIHORARIO D=100MM
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ANTIHORARIO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

28,99
399,08

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,84
428,07

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

440,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.10

ud

TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=100MM
TAPÓN DE FUNDICIÓN HEMBRA-HEMBRA CON JUNTA ELÁSTICA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,28
25,57

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,87
28,85

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

29,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.04.11

ud

ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 MM.
DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 45º O 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM., CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO
DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

25,43
0,27
27,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,61
53,50

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

55,11

PRECIOS DESCOMPUESTOS

9

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.01

m3

EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

1,24
10,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,34
11,36

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

11,70

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.02

m3

RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,65
4,91

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,56

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

7,79

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.03

m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,65
0,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,11
3,62

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

3,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.04

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,05
12,22

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,27

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

22,94

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.05

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,05
15,62

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,77
25,67

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

26,44

PRECIOS DESCOMPUESTOS

10

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.06

ud

POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.
POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES
Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

100,47
29,96
295,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,78
425,96

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

438,74

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.05.07

ud

POZO DE RESALTO D=100CM.
POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

267,92
124,83
575,95

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

29,06
968,70

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

997,76

SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.01

m3

EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

1,24
10,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,34
11,36

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

11,70

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.02

m3

RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,65
4,91

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,56

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

7,79

PRECIOS DESCOMPUESTOS

11

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.03

m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL
95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,65
0,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,11
3,62

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

3,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.04

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315 MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

10,05
1,74
20,62

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,97
32,41

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

33,38

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.05

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,05
12,22

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,27

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

22,94

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.06

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,05
15,62

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,77
25,67

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

26,44

PRECIOS DESCOMPUESTOS

12

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.07

ud

POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.
POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES
Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

100,47
29,96
295,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,78
425,96

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

438,74

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.08

ud

POZO DE RESALTO D=100CM.
POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

267,92
124,83
575,95

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

29,06
968,70

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

997,76

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.09

u

ARQUETA PIE DE BAJANTE
Arqueta a pie de bajante de 20 cm de diámetro, moldeada en hormigón HM-20/B/20/I con cerco y tapa de fundición, incluso codo, conexión a bajante existente y reposición de pared, totalmente terminada.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

54,91
13,73

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,06
68,64

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

70,70

CÓDIGO

UD

RESUMEN

01.06.10

ud

SUMIDERO 70x35cm C/REJILLA
Sumidero tipo Ayuntamiento, moldeado en hormigón HM-20/B/20/I según detalle en plano, incluso cerco y rejilla
de hierro fundido de 70x35 cm, excavación y posterior relleno, retirada y transporte de sobrantes a vertedero,
y canon de vertido en gestor autorizado.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

69,50
186,13

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

7,67
255,63

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

263,30

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.01.01

m²

Dem olición de solera o pavim ento de horm igón en m asa de 15 a 25
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,11
5,42

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,17
5,53

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

5,70

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.01.02

m

Dem olición de bordillo sobre base de horm igón, con m artillo neum
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,11
0,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,64

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

2,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.01.03

m2

Dem ol pav bald hidr c/m artIllo neum ático
Demolición de pavimento de baldosa hidráulica con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y carga,sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

4,81
1,22

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,18
6,03

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

6,21

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.01.04

m3

Dem olición y levantado pavim ento HM
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

3,26
25,60

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,87
28,86

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

29,73

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.01.05

m²

Levantado cerrajería en m uros a m ano
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
PRECIO

Mano de obra..............................................

9,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,29
9,64

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

9,93

SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.02.01

m2

Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido,
humectación y compactación. Superficie aproximada.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,03
0,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,01
0,48

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

0,49

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.02.02

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,99
2,29
19,05

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,33

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

23,00

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.02.03

m³

Desm onte en tierra/encachado, con em pleo de m edios m ecánicos.
Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una
vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,13
1,39

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,52

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

1,57

SUBCAPÍTULO 02.03 SOLERAS Y PAVIMENTOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.03.01

m2

Pavim ento de horm igón HF4 e=20-30cm
Pavimento de hormigón HF4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30cm., con acabado desactivado y ejecutado entre juntas de cuadrículas de 5x5, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, recortes y la puesta a cota de tapas existentes de cualquier tamaño y tipo y pp. juntas. Superficie aproximada medida en proyección horizontal.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

1,01
3,99
27,18

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,97
32,18

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

33,15

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.03.02

m

Bordillo prefabricado de horm igón, 40x20x10 cm , para jardín
Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada,
no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

6,71
12,01

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,56
18,72

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

19,28

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.03.03

m3

Horigón HP-35 en pavim entos o ram pas c/encofrado
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,32
31,70
65,67

3,00%

3,02
100,69

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

103,71

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.03.04

m3

HORMIGÓN HA-25 ALZADO MURO C/ENCOFRADO
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

75,52
29,90
80,33

3,00%

5,57
185,75

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

191,32

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.03.05

m²

Losa de escalera de HA, e=20 cm , con peldañeado c/encofrado
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-40/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

23,79
107,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,93
130,85

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

134,78

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 02.04 TRATAMIENTOS, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.04.01

m²

Lim pieza m ecánica fachada m ortero en m al estado de conservación
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de lanza de
agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias
para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de
equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en
vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza.
Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

12,97
1,78
1,29

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,48
16,04

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

16,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.04.02

m²

Enfoscado de cem ento, a buena vista, aplicado sobre un param ento
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado
sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,45
2,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,38
12,51

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

12,89

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.04.03

m²

Revestim iento decorativo de fachadas con pintura al silicato, pa
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color
blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato,
acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de
agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas,
(rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación
de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

6,74
4,28

3,00%

0,33
11,02

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

11,35

SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.05.01

Ud

Puerta cancela m etálica de carpintería m etálica, hoja corredera
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones
350x180 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I
y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

159,45
1.751,92

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

57,34
1.911,37

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

1.968,71

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 02.06 JARDINERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.06.01

Ud

Mim osa plateada (Acacia dealbata), sum inistrado en contenedor.
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa plateada (Acacia
dealbata) o equivalente, consensuado con la dirección facultativa, suministrado en contenedor. Incluso p/p de
aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque,
colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación
de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

7,41
2,77
130,43

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,22
140,61

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

144,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.06.02

m2

Solución de relleno de alcorques y parterres de vidrio reciclado
Solución de relleno de alcorques y parterre mediante vidrio reciclado molido fundido en horno sobre malla metálica, o equivalente, con espesor total de 1-2 cm, incluido transporte y colocado en obra.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,09
115,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,95
131,81

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

135,76

SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.07.01

Ud

Conjunto de 4 piezas prefabricadas de horm igón para alcorque
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas
de hormigón de 120x120 cm y 100 cm de diámetro interior, gris, o equivalente, apoyado el conjunto sobre una
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en
este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las
piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,63
46,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,63
54,43

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

56,06

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 02.08 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

02.08.01

UD

Letra o núm ero suelto para señalización
Suministro y colocación de letra o número suelto para rótulo de entrada a parcela, con refuerzo estructural y
doble anclajes, de chapa de aluminio termolacada, de 400 mm de altura, y con iluminación posterior a base de
leds azul,o equivalente, totalmente conexionado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

18,46
102,83

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,64
121,29

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

124,93

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 MEDIOS AUXILIARES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.01.01

Ud

Alquiler/dia de plataform a elevadora de tijera de 10 m de altura
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
PRECIO

Maquinaria...................................................

103,81

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,11
103,81

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

106,92

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.01.02

Ud

Transporte y retirada de plataform a elevadora de tijera de 10 m
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Maquinaria...................................................

139,90

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,20
139,90

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

144,10

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.01.03

m2

ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m <h>12m .
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero
y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según
normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
PRECIO

Maquinaria...................................................

8,04

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,24
8,04

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

8,28

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.01.04

ud

Apeo pilar de horm igón arm ado
Montaje y desmontaje de apeo metálico, 100 kg de acero S275JR laminado en caliente, de pilar de hormigón armado por sus dos caras.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

185,63
108,60

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

8,83
294,23

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

303,06

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES
APARTADO 03.02.01 NAVE 2_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.01

m2

Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

16,09
2,42

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,56
18,51

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

19,07

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.02

m²

Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de
11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

12,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,38
12,80

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

13,18

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.03

m²

Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo
de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

5,21

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,21

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

5,37

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.04

m²

Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo
desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

4,30

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,13
4,30

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

4,43

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.05

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical EXTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

7,36
1,17

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,26
8,53

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

8,79

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.06

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical INTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

6,69
1,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,75

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

7,98

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.07

Ud

Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

7,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,53

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

7,76

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.08

m²

Levantado de reja m etálica situada en hueco de fachada
Levantado de reja metálica, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

5,13
0,39

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,17
5,52

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

5,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.09

Ud

Desm ontaje de puerta de garaje basculante de m ás de 7 m ² de sup
Desmontaje de puerta de garaje basculante de más de 7 m² de superficie, mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

19,37

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,58
19,37

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

19,95

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.10

Ud

Desm ontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en garaje de 155 m² de superficie de viales y aparcamientos; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, tubos, mecanismos, pulsadores, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

183,09

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,49
183,09

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

188,58

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.11

m

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

1,01

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,03
1,01

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

1,04

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.01.12

m²

Desm ontaje cobertura de chapa de acero y elem entos de fijación
Desmontaje de cobertura de chapa de acero y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

5,33

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,33

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

5,49

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.02.02 NAVE NUEVA_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.02.01

m

Desm ontaje de viga m etálica form ada por perfil de acero lam inado
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 180 o similar, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

13,95
1,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,46
15,19

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

15,65

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.02.02

m

Dem olición de viga de m adera de hasta 1000 cm ² de sec y >6m larg
Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y más de 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con motosierra. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

12,51
0,78

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,40
13,29

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

13,69

APARTADO 03.02.03 NAVE 3_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.01

m2

Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

16,09
2,42

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,56
18,51

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

19,07

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.02

m²

Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de
11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

12,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,38
12,80

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

13,18

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.03

m²

Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo
de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

5,21

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,21

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

5,37

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.04

m²

Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo
desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

4,30

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,13
4,30

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

4,43

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.05

Ud

Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

7,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,53

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

7,76

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.06

m

Dem olición de vierteaguas cerám ico, con m edios m anuales, y carga
Demolición de vierteaguas cerámico situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

4,21

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,13
4,21

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

4,34

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.07

m²

Levantado cerrajería en m uros a m ano
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
PRECIO

Mano de obra..............................................

9,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,29
9,64

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

9,93

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.08

Ud

Desm ontaje de hoja de puerta interior de paso de m adera
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

3,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
3,97

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

4,09

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.09

m²

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

5,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,18
5,97

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

6,15

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.10

m

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

1,01

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,03
1,01

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

1,04

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.11

Ud

Desm ontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

416,89

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,51
416,89

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

429,40

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.12

m²

Desm ontaje de cobertura de placas de fibrocem ento con am ianto
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media
del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales),
limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado
y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra
sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Materiales....................................................

25,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,77
25,50

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

26,27

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.13

m

Desm ontaje de viga m etálica form ada por perfil de acero lam inado
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado UPN 220 o similar, de más de 6 m de longitud
media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

13,95
1,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,46
15,19

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

15,65

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.03.14

m

Desm ontaje tirante acero
Desmontaje de tirante metálico formada de acero laminado, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

6,99
1,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,25
8,23

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

8,48

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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APARTADO 03.02.04 NAVE 4_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.01

m2

Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

16,09
2,42

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,56
18,51

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

19,07

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.02

m²

Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de
11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

12,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,38
12,80

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

13,18

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.03

m²

Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo
de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

5,21

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,21

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

5,37

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.04

m²

Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo
desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

4,30

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,13
4,30

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

4,43

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.05

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical EXTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

7,36
1,17

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,26
8,53

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

8,79

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.06

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical INTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

6,69
1,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,75

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

7,98

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.07

Ud

Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

7,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,53

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

7,76

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.08

Ud

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de
marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

7,16

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,21
7,16

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

7,37

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.09

Ud

Desm ontaje de hoja de puerta interior de paso de m adera
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

3,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
3,97

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

4,09

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.10

m²

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

5,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,18
5,97

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

6,15

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.11

m²

Dem olición de pavim ento cerám ico en el interior del edificio
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, y picado del material de
agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

2,57
1,38

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
3,95

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

4,07

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.12

m²

Dem olición de alicatado y picado de la capa base
Demolición de alicatado cerámico y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

5,25
0,87

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,18
6,12

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

6,30

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.13

Ud

Desm ontaje de red de instalación interior de desagües s=22 m 2
Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 22 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

149,10

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,47
149,10

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

153,57

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.14

Ud

Desm ontaje de red de instalación interior de desagües s=4m 2
Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

103,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,11
103,68

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

106,79

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.15

m

Arranque de bajante exterior vista de 250 m m de diám etro m áxim o
Arranque de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material
arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

2,23

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,23

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

2,30

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.16

m

Arranque de canalón de 250 m m de desarrollo m áxim o
Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje
del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material
arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

3,18

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,10
3,18

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

3,28

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.17

Ud

Desm ontaje de lavabo de sem iem potrar, grifería y accesorios
Desmontaje de lavabo de semiempotrar, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las
redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

24,26

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,73
24,26

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

24,99

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.18

Ud

Desm ontaje de vertedero m onobloque, grifería y accesorios
Desmontaje de vertedero monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las
redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

18,88

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,57
18,88

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

19,45

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.19

Ud

Desm ontaje de plato de ducha de porcelana, grifería y accesorios
Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

29,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,89
29,68

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

30,57

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.20

Ud

Desm ontaje de inodoro/ placa turca y accesorios
Desmontaje de inodoro con tanque bajo / placa turca, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión
de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

20,69

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,62
20,69

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

21,31

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.21

Ud

Desm ontaje de urinario, grifería y accesorios
Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

22,42

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,42

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

23,09

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.22

Ud

Desm ontaje de bidé m onobloque, grifería y accesorios
Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes
de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

17,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,52
17,31

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

17,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.23

m

Desm ontaje de encim era de piedra natural, con m edios m anuales
Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de la encimera. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

15,92

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,48
15,92

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

16,40

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.24

Ud

Desm ontaje de fregadero de gres 1 cubeta, grifería y accesorios
Desmontaje de fregadero de gres de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión
de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento y accesorios. Obturación de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

14,14

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,42
14,14

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

14,56

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.25

Ud

Desm ontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

416,89

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,51
416,89

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

429,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.26

m

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales.
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................

1,01

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,03
1,01

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

1,04

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.27

Ud

Desm ontaje de instalación de calefacción, en local u oficina
Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de colector y armario, terminales, válvulas, purgadores y demás accesorios
superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones
de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................

605,59

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

18,17
605,59

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

623,76

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.02.04.28

m²

Desm ontaje de cobertura de placas de fibrocem ento con am ianto
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media
del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales),
limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado
y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra
sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Materiales....................................................

25,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,77
25,50

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

26,27

SUBCAPÍTULO 03.03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
APARTADO 03.03.01 NAVE 2_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.01.01

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,99
2,29
19,05

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,33

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

23,00

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.01.02

m2

Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido,
humectación y compactación. Superficie aproximada.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,03
0,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,01
0,48

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

0,49

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.03.02 NAVE NUEVA_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.02.01

m3

Excavación en zanjas para cim entaciones
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2
m, sin incluir transporte y canon de vertedero, en suelo de arena suelta o encachado, con medios mecánicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación ligera para
una protección del 20%, mediante tableros, cabeceros y codales de madera, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales
de madera, para la formación de la entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

2,42
5,72
12,73

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,64
21,29

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

21,93

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.02.02

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,99
2,29
19,05

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,33

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

23,00

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.02.03

m2

Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido,
humectación y compactación. Superficie aproximada.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,03
0,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,01
0,48

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

0,49

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.03.03 NAVE 3_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.03.01

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,99
2,29
19,05

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,33

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

23,00

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.03.02

m2

Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido,
humectación y compactación. Superficie aproximada.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,03
0,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,01
0,48

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

0,49

APARTADO 03.03.04 NAVE 4_ACONDICIONAMIENTO TERRENO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.04.01

m³

Desm onte en tierra/encachado, con em pleo de m edios m ecánicos.
Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios
mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una
vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,13
1,39

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,52

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

1,57

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.04.02

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,99
2,29
19,05

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,33

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

23,00

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.03.04.03

m2

Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido,
humectación y compactación. Superficie aproximada.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,03
0,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,01
0,48

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

0,49

SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
APARTADO 03.04.01 NAVE 2_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.01.01

m²

Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2
l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante
lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante,
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante
con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,94
1,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,10
3,48

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

3,58

PRECIOS DESCOMPUESTOS

43

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.01.02

m²

Tratam iento superficial protector sobre m adera
Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base
de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie
y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

11,50
3,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,45
14,95

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

15,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.01.03

m²

Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y
otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del
material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

8,65
2,09
0,74

3,00%

0,34
11,48

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

11,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.01.04

m²

Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie
y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano
de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

11,81
1,69
3,13

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,50
16,63

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

17,13

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.01.05

m

Lim pieza del interior de fisura en elem ento de horm igón de los r
Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, quedando el interior y la superficie a ambos lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, desencofrantes o cualquier
material que pueda impedir la correcta adherencia del material de sellado superficial.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza.
Aplicación mecánica del chorro de aire a presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y acopio de los
restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

3,32
0,60

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
3,92

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

4,04

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.01.06

m²

Picado con m artillo eléctrico, hasta elim inar una capa de 20 m m
Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado con martillo eléctrico,
hasta eliminar una capa de 20 mm de espesor, para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza posterior del soporte, eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los
restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

24,07
5,85

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,90
29,92

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

30,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.01.07

m²

Reparación estructural de pilar de horm igón resina epoxi
Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, para reparación estructural de pilar de hormigón. Incluso p/p de preparación de la mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fratasado con esponja o fratás.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

21,62
433,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

13,64
454,82

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

468,46

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.04.02 NAVE NUEVA_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.02.01

kg

Acero S275JR en vigas, con piezas sim ples de perfiles lam inados
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado
y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,70
0,05
1,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,03

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

2,09

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.02.02

kg

Acero S275JR en pilares, con piezas sim ples de perfiles lam inado
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de
pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

0,70
0,05
1,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,03

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

2,09

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.02.03

Ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm
de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

9,11
0,06
5,39

3,00%

0,44
14,56

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

15,00

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.02.04

m²

Montaje de sistem a de encofrado recuperable m etálico, en zapata
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

9,91
5,85

3,00%

0,47
15,76

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

16,23

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.02.05

m³

Viga de atado de horm igón arm ado, realizada con horm igón HA-25/B
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de
60 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

2,13
141,55

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,31
143,68

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

147,99

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.02.06

m²

Montaje sistem a encofrado recuperable m etálico en viga de atado
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

9,22
5,85

3,00%

0,45
15,07

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

15,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.02.07

m³

Zapata de cim entación de horm igón arm ado, realizada con horm igón
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/30/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar. Incluso 10
cm hormigón de limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,61
135,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,39
146,29

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

150,68

APARTADO 03.04.03 NAVE 3_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.03.01

m²

Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2
l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante
lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante,
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante
con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,94
1,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,10
3,48

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

3,58

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.03.02

m²

Tratam iento superficial protector sobre m adera
Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base
de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie
y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

11,50
3,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,45
14,95

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

15,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.03.03

m²

Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y
otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del
material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

8,65
2,09
0,74

3,00%

0,34
11,48

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

11,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.03.04

m²

Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie
y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano
de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

11,81
1,69
3,13

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,50
16,63

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

17,13

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.03.05

m

Cargadero form ado por dos viguetas autorresistentes de horm igón
Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m
de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel
en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,12
11,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,80
26,76

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

27,56

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.03.06

m

FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 3x50x1,2m m REPARACIÓN PILARES
Refuerzo estructural superficial lineal mediante 3 bandas solapadas de composite de fibra de carbono tipo C
(Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,2mm., que actúan como una armadura
superficial pasiva. Comprendiendo: Picado y preparación del paraento a recubrir. Limpieza de la superficie de
aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas. Suministro de los componentes y aplicación
con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar
como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de
las fibras de carbono: Densidad = 1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción
= 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%. Totalmente terminado.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

6,03
83,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,69
89,71

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

92,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.03.07

ud

TIRANTE ACERO LISO B 510-S, GALVANIZADO CALIENTE. d= 20 m m
ud. Tirante de acero liso B 510-S diámetro 20 mm, de 10 m aprox., en arriostramiento de estructura. Galvanizado en caliente, con tensor de caja cerrada en acero inoxidable o galvanizado. Acabado con protección antioxidante con dos manos de minio de clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de
fabricación, polvo, aceite y grasa, colocado, soldado y tesado, según detalles
PRECIO

CÓDIGO

03.04.03.08

UD

kg.

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,05
197,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,94
198,11

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

204,05

RESUMEN

ACERO LAMINADO, PLETINAS Y TUBULARES S275JR (A-42b)
kg. Acero laminado, pletinas y tubular S275JR (A-42b), en estructura metálica, con protección antioxidante con
dos manos de minio de clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, con elaboración y montaje, incluso preparación de bordes, soldaduras, placas, horquillas y pletinas de unión. Espesor de la placa 10 mm.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

0,87
1,22

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,09

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

2,15

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.04.04 NAVE 4_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.04.01

m²

Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2
l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante
lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante,
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante
con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,94
1,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,10
3,48

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

3,58

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.04.02

m²

Tratam iento superficial protector sobre m adera
Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base
de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie
y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

11,50
3,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,45
14,95

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

15,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.04.03

m²

Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y
otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de
aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del
material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

PRESUPUESTO

8,65
2,09
0,74

3,00%

0,34
11,48

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

11,82

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.04.04

m²

Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie
y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano
de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

11,81
1,69
3,13

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,50
16,63

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

17,13

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.04.04.05

m

Cargadero form ado por dos viguetas autorresistentes de horm igón
Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m
de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel
en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,12
11,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,80
26,76

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

27,56

SUBCAPÍTULO 03.05 SOLERAS Y PAVIMENTOS
APARTADO 03.05.01 NAVE 2_SOLERAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.01.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

3,38
0,87
3,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,69

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

7,92

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.01.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de
la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

2,51
0,57
6,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,30
9,90

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

10,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.01.03

m2

Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,11
21,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,79
26,36

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

27,15

APARTADO 03.05.02 NAVE NUEVA_SOLERAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.02.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

3,38
0,87
3,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,69

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

7,92

PRECIOS DESCOMPUESTOS

53

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.02.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de
la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

2,51
0,57
6,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,30
9,90

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

10,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.02.03

m2

Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,11
21,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,79
26,36

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

27,15

APARTADO 03.05.03 NAVE 3_SOLERAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.03.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

3,38
0,87
3,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,69

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

7,92

PRECIOS DESCOMPUESTOS

54

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.03.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de
la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

2,51
0,57
6,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,30
9,90

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

10,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.03.03

m2

Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,11
21,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,79
26,36

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

27,15

APARTADO 03.05.04 NAVE 4_SOLERAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.04.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

3,38
0,87
3,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,69

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

7,92

PRECIOS DESCOMPUESTOS

55

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.04.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor
de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de
la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

2,51
0,57
6,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,30
9,90

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

10,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.05.04.03

m2

Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,11
21,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,79
26,36

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

27,15

SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
APARTADO 03.06.01 NAVE 2_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.01.01

m²

Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

14,53
5,88

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,41

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

21,02

PRECIOS DESCOMPUESTOS

56

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.06.02 NAVE NUEVA_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.02.01

m²

Muro cortina de alum inio realizado m ediante el sistem a CORTIZO
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada Estructural de "CORTIZO" o equivalente, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la
acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una
distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 225x52 mm, anodizado color natural; travesaños de 40x52 mm (Iy=16,36 cm4), anodizado
color natural; perfil bastidor con rotura de puente térmico, anodizado color natural; con cerramiento compuesto
de: un 20% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos),
formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por
lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada coloreada, color gris, 10 mm de espesor; un 80% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento
templado de control solar + seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar,
color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con
silicona, de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. Incluso p/p de accesorios de muros
cortina para el sistema Fachada Estructural "CORTIZO"o equivalente; sellado de la zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; remates de muro a obra, realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm
de espesor. Totalmente montado.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de
los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios
del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de
los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a
los perfiles. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

88,15
314,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,08
402,60

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

414,68

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.02.02

m²

Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado,
de 10 cm de espesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión >
25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso
p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e
imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo
y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

8,55
5,41
75,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,67
88,96

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

91,63

PRECIOS DESCOMPUESTOS

57

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.06.03 NAVE 3_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.03.01

m²

Hoja exterior de cerram iento de fachada, de 1/2 pie de espesor
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3
partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los
frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p
de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara
(drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas
de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento
de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, , deduciendo los huecos.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,59
8,51

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,78
26,10

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

26,88

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.03.02

m²

Hoja interior de cerram iento de fachada de 7 cm de espesor
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos
de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

12,17
5,08

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,52
17,25

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

17,77

PRECIOS DESCOMPUESTOS

58

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.03.03

m²

Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado,
de 10 cm de espesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión >
25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso
p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e
imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo
y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

8,55
5,41
75,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,67
88,96

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

91,63

APARTADO 03.06.04 NAVE 4_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.04.01

m²

Hoja exterior de cerram iento de fachada, de 1/2 pie de espesor
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico
hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3
partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los
frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p
de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara
(drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas
de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento
de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, , deduciendo los huecos.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,59
8,51

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,78
26,10

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

26,88

PRECIOS DESCOMPUESTOS

59

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.04.02

m²

Hoja interior de cerram iento de fachada de 7 cm de espesor
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos
de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

12,17
5,08

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,52
17,25

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

17,77

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.04.03

m²

Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado,
de 10 cm de espesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión >
25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso
p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e
imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de
polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo
y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

8,55
5,41
75,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,67
88,96

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

91,63

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.06.04.04

m²

Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

14,53
5,88

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,41

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

21,02

PRECIOS DESCOMPUESTOS

60

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
APARTADO 03.07.01 NAVE 2_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.01.01

m2

FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla
roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA
(borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del
diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según
norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de roca sobre los paneles de falso
techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,65
20,71

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,88
29,36

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

30,24

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.01.02

m²

Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado
con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de
preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo
de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,24
11,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,65
21,51

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

22,16

PRECIOS DESCOMPUESTOS

61

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.01.03

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de
altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,13
1,26

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,28
9,39

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

9,67

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.01.04

m²

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3
mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,99
0,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,26

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

2,33

PRECIOS DESCOMPUESTOS

62

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.07.02 NAVE 3_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.02.01

m2

FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla
roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA
(borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del
diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según
norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de roca sobre los paneles de falso
techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,65
20,71

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,88
29,36

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

30,24

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.02.02

m²

Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado
con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de
preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo
de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,24
11,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,65
21,51

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

22,16

PRECIOS DESCOMPUESTOS

63

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.02.03

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de
altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,13
1,26

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,28
9,39

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

9,67

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.02.04

m²

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3
mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,99
0,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,26

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

2,33

PRECIOS DESCOMPUESTOS

64

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.07.03 NAVE 4_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.03.01

m2

FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles
de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla
roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA
(borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del
diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según
norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de roca sobre los paneles de falso
techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,65
20,71

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,88
29,36

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

30,24

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.03.02

m²

Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado
con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de
preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo
de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y
fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,24
11,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,65
21,51

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

22,16

PRECIOS DESCOMPUESTOS

65

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.03.03

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de
altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,13
1,26

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,28
9,39

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

9,67

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.07.03.04

m²

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3
mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie
previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de
4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios
empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,99
0,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,26

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

2,33

PRECIOS DESCOMPUESTOS

66

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.08 CUBIERTAS
APARTADO 03.08.01 NAVE 2_CUBIERTAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08.01.01

m2

CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandw ich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de
acero prelacado de 0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

7,81
9,69

3,00%

0,53
17,50

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

18,03

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08.01.02

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm
de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

5,09
6,91

3,00%

0,36
12,00

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

12,36

APARTADO 03.08.02 NAVE NUEVA_CUBIERTAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08.02.01

m²

Cubierta de doble acristalam iento de seguridad lam inar 8/8/ 8+8
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 8 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 mm, y vidrio interior
laminar incoloro de 8+8 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 8 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste sobre la estructura de cubierta. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de cubierta a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

20,94
175,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,88
195,94

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

201,82

PRECIOS DESCOMPUESTOS

67

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.08.03 NAVE 3_CUBIERTAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08.03.01

m2

CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandw ich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de
acero prelacado de 0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

7,81
9,69

3,00%

0,53
17,50

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

18,03

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08.03.02

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm
de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

5,09
6,91

3,00%

0,36
12,00

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

12,36

APARTADO 03.08.04 NAVE 4_CUBIERTAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08.04.01

m2

CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandw ich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de
acero prelacado de 0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

7,81
9,69

3,00%

0,53
17,50

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

18,03

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.08.04.02

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm
de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

PRESUPUESTO

5,09
6,91

3,00%

0,36
12,00

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

12,36

PRECIOS DESCOMPUESTOS

68

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
APARTADO 03.09.01 NAVE 2_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.09.01.01

M2

Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por
placas aislantes de poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90 o equivalente, a razón de 10 ud/m2.
Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil angular en
aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio
analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO
MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

36,47
26,85

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,90
63,32

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

65,22

APARTADO 03.09.02 NAVE 3_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.09.02.01

M2

Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por
placas aislantes de poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90 o equivalente, a razón de 10 ud/m2.
Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil angular en
aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio
analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO
MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

36,47
26,85

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,90
63,32

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

65,22

PRECIOS DESCOMPUESTOS

69

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.09.03 NAVE 4_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.09.03.01

M2

Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por
placas aislantes de poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90 o equivalente, a razón de 10 ud/m2.
Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil angular en
aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio
analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO
MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

36,47
26,85

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,90
63,32

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

65,22

SUBCAPÍTULO 03.10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
APARTADO 03.10.01 NAVE 2_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.01

Ud

Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 275x370 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, corredera elevable simple, de 275x370 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia
a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

PRESUPUESTO

520,09
947,12

3,00%

44,02
1.467,21

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

1.511,23

PRECIOS DESCOMPUESTOS

70

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.02

Ud

Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 250x370 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 250x370 cm, serie alta, formada por dos hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

499,94
910,45

3,00%

42,31
1.410,39

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

1.452,70

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.03

Ud

Ventana alum inio anodizado oscilobatiente, 90x200 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 90x200 cm, serie
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

211,70
210,96

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,68
422,66

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

435,34

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.04

Ud

Puerta enrollable para exterior de lam as de alum inio de 275x370
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano,
275X370 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

59,14
3.747,11

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

114,19
3.806,25

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

3.920,44

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.05

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica interior, 250x400 cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 400x250 cm, formada por chapa de acero
galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema
de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto,
elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

67,56
1.994,32

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

61,86
2.061,88

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

2.123,74

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.06

ud

Módulo 220x210 panel+puerta baño vidrio lam inar 5+5
Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,20x2,10. Totalmente instalado.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

141,55
653,11

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

23,84
794,66

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

818,50

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.07

Ud

Puerta baño vidrio lam inar 5+5
Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

51,47
205,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

7,72
257,19

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

264,91

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.08

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

30,73
280,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

9,33
310,98

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

320,31

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.09

m

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el
perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,03
33,13

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,20
40,16

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

41,36

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.10

m

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico
de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm,
sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,04
32,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,26
42,10

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

43,36

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.01.11

m

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una
capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas
metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con
mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y
fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,02
19,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,82
27,29

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

28,11

APARTADO 03.10.02 NAVE NUEVA_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.02.01

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica en interior 200x300cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 200x300 cm, formada por chapa de acero
galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema
de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto,
elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

40,56
1.641,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

50,45
1.681,80

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

1.732,25

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.02.02

Ud

Puerta de alum inio anodizadode dos hojas, de 150x210cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

190,58
383,29

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

17,22
573,87

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

591,09

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.10.03 NAVE 3_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.01

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 60x160cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x160 cm, serie
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

196,12
172,03

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

11,04
368,15

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

379,19

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.02

Ud

Puerta de alum inio anodizado de dos hojas de 225x325 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 225x275 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

216,85
583,97

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

24,02
800,82

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

824,84

PRECIOS DESCOMPUESTOS

75

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.03

Ud

Puerta enrollable exterior de lam as de alum inio de 225x300 cm
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano,
225x300 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

45,62
3.371,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

102,52
3.417,34

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

3.519,86

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.04

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica interior 500x400 cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x400 cm, formada por chapa de acero
galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema
de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto,
elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

166,54
3.000,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

95,00
3.166,54

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

3.261,54

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.05

m

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el
perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,03
33,13

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,20
40,16

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

41,36

PRECIOS DESCOMPUESTOS

76

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.06

m

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico
de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm,
sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,04
32,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,26
42,10

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

43,36

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.07

m

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una
capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas
metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con
mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y
fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,02
19,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,82
27,29

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

28,11

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.03.08

m

Defensa en ventanas de vidrio fijado a perfil acero lam inado
Defensa en ventana para cumplir con las condiciones del CTE-DB-SU formado por doble acristalamiento de seguridad (laminar) fijado a perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente.
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en el hueco de ventana y a la perfilería. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por
pieza simple de la serie L 20x3, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, cortado a medida y colocado en obra sobre vierteaguas metálico. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN
ISO 8501-1, preparación de bordes, y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el
perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Colocación y fijación. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

6,70
33,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,20
39,90

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

41,10

APARTADO 03.10.04 NAVE 4_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.01

Ud

Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 365x270cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 100x100 cm, serie alta, formada por dos hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

PRESUPUESTO

512,02
932,44

3,00%

43,33
1.444,46

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

1.487,79

PRECIOS DESCOMPUESTOS

78

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.02

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente de 70x160cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x160 cm, serie
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

196,12
172,03

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

11,04
368,15

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

379,19

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.03

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 85x120cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 85x120 cm, serie
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

192,53
155,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

10,45
348,35

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

358,80

PRECIOS DESCOMPUESTOS

79

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.04

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente,160x125cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x125 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

212,55
201,23

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

12,41
413,78

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

426,19

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.05

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 85x60cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 85x60 cm, serie
alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

174,21
116,89

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

8,73
291,10

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

299,83

PRECIOS DESCOMPUESTOS

80

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.06

Ud

Puerta de alum inio anodizado de una hoja de 80x210cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

176,66
217,02

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

11,81
393,68

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

405,49

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.07

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

30,73
280,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

9,33
310,98

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

320,31

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.08

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica interior 500x350 cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x350 cm, formada por chapa de acero
galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema
de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto,
elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

145,73
2.625,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

83,12
2.770,73

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

2.853,85

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.09

ud

Módulo 250x210 panel+puerta baño vidrio lam inar 5+5
Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,50x2,10. Totalmente instalado.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

160,85
642,86

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

24,11
803,71

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

827,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.10

Ud

Puerta baño vidrio lam inar 5+5
Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

51,47
205,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

7,72
257,19

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

264,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.11

m

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el
perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y
acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,03
33,13

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,20
40,16

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

41,36

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.12

m

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico
de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm,
sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,04
32,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,26
42,10

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

43,36

PRECIOS DESCOMPUESTOS

82

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.10.04.13

m

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una
capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas
metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con
mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y
fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,02
19,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,82
27,29

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

28,11

SUBCAPÍTULO 03.11 VIDRIERÍA
APARTADO 03.11.01 NAVE 2_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.01.01

m²

Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de
4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,60
22,18

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,13
37,78

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

38,91

PRECIOS DESCOMPUESTOS

83

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.01.02

m²

Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 5/12/ 4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 5 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

20,94
117,10

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,14
138,04

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

142,18

APARTADO 03.11.02 NAVE NUEVA_VIDRIERIA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.02.01

m²

Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,32
33,57

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,50
49,89

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

51,39

PRECIOS DESCOMPUESTOS

84

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.11.03 NAVE 3_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.03.01

m²

Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,32
33,57

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,50
49,89

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

51,39

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.03.02

m²

Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de
4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,60
22,18

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,13
37,78

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

38,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.03.03

m²

Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 4/6/ 4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior
laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

20,94
107,29

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,85
128,23

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

132,08

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.11.04 NAVE 4_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.04.01

m²

Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,32
33,57

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,50
49,89

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

51,39

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.04.02

m²

Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de
4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,60
22,18

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,13
37,78

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

38,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.11.04.03

m²

Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 5/12/ 4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 5 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

20,94
117,10

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,14
138,04

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

142,18

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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SUBCAPÍTULO 03.12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS
APARTADO 03.12.01 NAVE 2_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.01.01

m²

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros
acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,56
2,91

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,25
8,47

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

8,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.01.02

m²

Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de mortero, yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha
o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

2,37
0,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,64

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

2,72

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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APARTADO 03.12.02 NAVE 3_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.02.01

m²

Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de mortero, yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha
o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

2,37
0,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,64

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

2,72

APARTADO 03.12.03 NAVE 4_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.03.01

m²

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros
acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,56
2,91

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,25
8,47

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

8,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.03.02

m²

Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de mortero, yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha
o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

2,37
0,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,64

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

2,72

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.03.03

m²

Proyección en seco de chorro de m aterial abrasivo
Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de
silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la
capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de color blanco, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire
comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del
material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

4,63
1,35
0,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,19
6,48

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

6,67

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.03.04

m²

Esm alte sintético color a elegir acabado forja m ate sobre m etal
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,84
3,87

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,44
14,71

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

15,15

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.12.03.05

m²

Lim pieza m ecánica fachada m ortero en m al estado de conservación
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de lanza de
agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias
para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de
equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en
vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza.
Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los
restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

12,97
1,78
1,29

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,48
16,04

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

16,52

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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SUBCAPÍTULO 03.13 INSTALACIONES
APARTADO 03.13.01 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
SUBAPARTADO 03.13.01.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.01

m.

BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE
LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
21,39

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,74
24,78

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

25,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.02

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,28
7,65

3,00%

0,33
10,93

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

11,26

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.03

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,28
5,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,26
8,78

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

9,04

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.04

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

9,84
11,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,65
21,64

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

22,29

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.05

ud

BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,56
54,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,74
57,87

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

59,61

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.06

ud

LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF
LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE POLICARBONATO DE
2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,18
55,58

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,97
65,76

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

67,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.07

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS
Y LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
496,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

15,02
500,71

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

515,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.08

ud

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
11,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,41

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

21,02

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.09

ud

DETECCIÓN DE PRESENCIA
DETECTOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS PASIVOS, CAPAZ DE ENCENDER LA LUZ AL DETECTAR MOVIMIENTO DE PERSONAS, Y APAGARLA POSTERIORMENTE CUANDO SE DEJA DE DETECTAR MOVIMIENTO,
TRANSCURRIDO UN TIEMPO DE RETARDO. TOTALMENTE INSTALADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,13
45,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,56
52,13

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

53,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.10

ud

CUADRO GENERAL DE NAVE 2
CUADRO GENERAL DE NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
7.201,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

216,30
7.210,16

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

7.426,46

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.11

ud

CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO
CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
3.101,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

93,30
3.110,16

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

3.203,46

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.12

ud

CUADRO SAI NAVE 2
CUADRO SAI NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA,
ARMARIO Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
4.401,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

132,30
4.410,16

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

4.542,46

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.13

ud

COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

58,18
706,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

22,94
764,68

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

787,62

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.14

ud

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,27
13,75

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,87
29,02

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

29,89

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.15

ud

B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5
Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,02
16,92

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,75
24,94

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

25,69

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.01.16

ud

SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6 KVA
CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1%, 50 HZ. +/- 5%, TIEMPO DE CONMUTACIÓN NULO,
BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20%. AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5%, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

44,55
3.362,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

102,21
3.407,05

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

3.509,26

SUBAPARTADO 03.13.01.02 NAVE 3
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.01

m.

BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE
LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
21,39

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,74
24,78

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

25,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.02

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,28
7,65

3,00%

0,33
10,93

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

11,26

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.03

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,28
5,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,26
8,78

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

9,04

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.04

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

9,84
11,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,65
21,64

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

22,29

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.05

ud

BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,56
54,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,74
57,87

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

59,61

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.06

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS
Y LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
496,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

15,02
500,71

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

515,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.07

ud

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
11,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,41

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

21,02

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.08

ud

CUADRO GENERAL DE NAVE 3
CUADRO GENERAL DE NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
5.851,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

175,80
5.860,16

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

6.035,96

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.09

ud

CUADRO SAI NAVE 3
CUADRO SAI NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA,
ARMARIO Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
3.651,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

109,80
3.660,16

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

3.769,96

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.10

ud

COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

58,18
706,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

22,94
764,68

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

787,62

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.11

ud

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,27
13,75

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,87
29,02

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

29,89

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.12

ud

B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5
Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,02
16,92

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,75
24,94

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

25,69

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.02.13

ud

SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6 KVA
CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1%, 50 HZ. +/- 5%, TIEMPO DE CONMUTACIÓN NULO,
BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20%. AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5%, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

44,55
3.362,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

102,21
3.407,05

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

3.509,26

SUBAPARTADO 03.13.01.03 NAVE 4
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.01

m.

BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE
LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
21,39

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,74
24,78

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

25,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.02

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,28
7,65

3,00%

0,33
10,93

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

11,26

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.03

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,28
5,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,26
8,78

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

9,04

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.04

m.

LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

9,84
11,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,65
21,64

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

22,29

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.05

ud

BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,56
54,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,74
57,87

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

59,61

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.06

ud

LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF
LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE POLICARBONATO DE
2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

10,18
55,58

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,97
65,76

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

67,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.07

ud

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS
Y LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
496,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

15,02
500,71

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

515,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.08

ud

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
11,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,41

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

21,02

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.09

ud

CUADRO GENERAL DE NAVE 4
CUADRO GENERAL DE NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
6.301,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

189,30
6.310,16

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

6.499,46

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.10

ud

CUADRO SAI NAVE 4
CUADRO SAI NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA,
ARMARIO Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
3.651,25

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

109,80
3.660,16

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

3.769,96

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.11

ud

COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

58,18
706,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

22,94
764,68

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

787,62

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.12

ud

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

15,27
13,75

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,87
29,02

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

29,89

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.13

ud

B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5
Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,02
16,92

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,75
24,94

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

25,69

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.01.03.14

ud

SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6 KVA
CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1%, 50 HZ. +/- 5%, TIEMPO DE CONMUTACIÓN NULO,
BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20%. AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5%, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

44,55
3.362,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

102,21
3.407,05

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

3.509,26

APARTADO 03.13.02 CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 03.13.02.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.01

m.

TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
10,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,57
18,91

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

19,48

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.02

m.

TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
14,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,70
23,36

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

24,06

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.03

ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
1.950,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

61,45
2.048,37

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

2.109,82

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.04

ud

UNIDAD INTERIOR PARED BOMBA CALOR, CAUDAL 18,0/16,0/14,0 M3/MIN
UNIDAD INTERIOR DE PARED DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 290X1050X238 MM. DE CAUDAL
18,0/16,0/14,0 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
1.450,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

46,45
1.548,37

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

1.594,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.05

ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400
W Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
4.996,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

152,83
5.094,37

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

5.247,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.06

ud

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

47,76
650,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

20,93
697,76

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

718,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.07

ud

EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H
EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA DE 55
W. Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,49
108,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,46
115,49

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

118,95

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.08

ud

BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES 245X188
MM.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
15,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,72
24,11

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

24,83
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.09

m.

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM
CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER, RESISTENCIA AL
FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN
Y COSTES INDIRECTOS.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,56
7,40

3,00%

0,33
10,96

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

11,29

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.10

m2

CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.
CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
27,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,95
31,74

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

32,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.01.11

ud

REJILLA EXTERIOR 300X300
REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
35,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,61
53,62

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

55,23

SUBAPARTADO 03.13.02.02 NAVE 3
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.02.01

m.

TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
10,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,57
18,91

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

19,48

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.02.02

m.

TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
15,95

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,75
24,86

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

25,61
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.02.03

ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000
W Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
5.750,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

175,45
5.848,37

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

6.023,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.02.04

ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
1.100,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

35,95
1.198,37

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

1.234,32

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.02.05

ud

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

47,76
650,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

20,93
697,76

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

718,69

SUBAPARTADO 03.13.02.03 NAVE 4
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.01

m.

TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
10,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,57
18,91

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

19,48

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.02

m.

TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
14,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,70
23,36

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

24,06
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.03

m.

TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
15,95

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,75
24,86

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

25,61

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.04

ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400
W Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
4.996,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

152,83
5.094,37

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

5.247,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.05

ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000
W Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
5.750,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

175,45
5.848,37

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

6.023,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.06

ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
1.950,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

61,45
2.048,37

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

2.109,82

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.07

ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

98,37
1.100,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

35,95
1.198,37

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

1.234,32
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.08

ud

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

47,76
650,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

20,93
697,76

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

718,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.09

ud

EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H
EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA DE 55
W. Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,49
108,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,46
115,49

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

118,95

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.10

ud

BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES 245X188
MM.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,91
15,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,72
24,11

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

24,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.11

m2

CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.
CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
27,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,95
31,74

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

32,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.12

m.

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM
CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER, RESISTENCIA AL
FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN
Y COSTES INDIRECTOS.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

PRESUPUESTO

3,56
7,40

3,00%

0,33
10,96

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

11,29
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.02.03.13

ud

REJILLA EXTERIOR 300X300
REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
35,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,61
53,62

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

55,23

APARTADO 03.13.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO 03.13.03.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.03.01.01

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. AUTOM.
EXTINTOR AUTOMÁTICO DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR CON PRESIÓN INCORPORADA, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y ROCIADOR EN BOQUILLA DE APERTURA AUTOMÁTICA POR TEMPERATURA, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

8,13
102,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,33
110,93

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

114,26

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.03.01.02

ud

EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
140,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,27
142,33

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

146,60

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.03.01.03

ud

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,57
12,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,54
18,07

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

18,61
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBAPARTADO 03.13.03.02 NAVE 3
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.03.02.01

ud

EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
140,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,27
142,33

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

146,60

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.03.02.02

ud

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,57
12,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,54
18,07

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

18,61

SUBAPARTADO 03.13.03.03 NAVE 4
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.03.03.01

ud

EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
140,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,27
142,33

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

146,60

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.03.03.02

ud

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,57
12,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,54
18,07

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

18,61
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.13.04 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 03.13.04.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.01

ud

LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN ENCIMERA
DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA
DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

35,64
204,86

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

7,22
240,50

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

247,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.02

ud

INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS
AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE ALTO DE PORCELANA,
TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y
LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

40,99
182,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

6,71
223,81

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

230,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.03

ud

URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A
LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO TEMPORIZADOR PARA
URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

33,86
287,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

9,63
320,98

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

330,61

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.04

ud

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON CUENCA
CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SUPERIOR Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO,
INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS
FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

19,60
601,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

18,62
620,60

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

639,22
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.05

ud

INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P.
DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

23,17
615,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

19,16
638,67

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

657,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.06

m.

TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
1,86

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,25

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

5,41

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.07

m.

TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
2,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,17
5,59

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

5,76

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.08

m.

TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
3,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,20
6,83

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

7,03

PRECIOS DESCOMPUESTOS 108

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.09

ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
10,98

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,46
15,44

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

15,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.10

ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,56
4,08

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,64

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

7,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.11

ud

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN EL
GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON TAPA DE
PVC, CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL
MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,13
15,16

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,29

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

22,96

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.12

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.
TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC Y
CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
1,87

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,19
6,33

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

6,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.13

m.

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
9,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,83
27,54

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

28,37
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.14

m.

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
12,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,92
30,62

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

31,54

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.15

m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

9,50
13,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,68
22,78

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

23,46

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.01.16

m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

12,18
15,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,84
27,88

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

28,72
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SUBAPARTADO 03.13.04.02 NAVE 3
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.02.01

m.

BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.
BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

2,67
9,18

3,00%

0,36
11,85

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

12,21

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.02.02

m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

9,50
13,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,68
22,78

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

23,46

SUBAPARTADO 03.13.04.03 NAVE 4
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.01

ud

LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN ENCIMERA
DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA
DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

35,64
204,86

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

7,22
240,50

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

247,72

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.02

ud

INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS
AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE ALTO DE PORCELANA,
TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y
LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

40,99
182,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

6,71
223,81

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

230,52
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.03

ud

URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A
LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO TEMPORIZADOR PARA
URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

33,86
287,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

9,63
320,98

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

330,61

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.04

ud

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON CUENCA
CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SUPERIOR Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO,
INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS
FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

19,60
601,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

18,62
620,60

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

639,22

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.05

ud

INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P.
DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

23,17
615,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

19,16
638,67

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

657,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.06

m.

TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
1,86

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,25

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

5,41
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.07

m.

TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
2,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,17
5,59

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

5,76

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.08

m.

TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,39
3,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,20
6,83

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

7,03

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.09

ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
10,98

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,46
15,44

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

15,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.10

ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

3,56
4,08

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,64

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

7,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.11

m.

BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.
BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

PRESUPUESTO

2,67
9,18

3,00%

0,36
11,85

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

12,21
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.12

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.
TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC Y
CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,46
1,87

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,19
6,33

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

6,52

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.13

m.

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
9,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,83
27,54

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

28,37

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.14

m.

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

17,82
12,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,92
30,62

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

31,54

CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.15

ud

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN EL
GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON TAPA DE
PVC, CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL
MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

7,13
15,16

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,67
22,29

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

22,96
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.04.03.16

m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas,
formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

9,50
13,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,68
22,78

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

23,46

APARTADO 03.13.05 PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO
CÓDIGO

UD

RESUMEN

03.13.05.01

Ud

Sistem a externo de protección frente al rayo, form ado por pararr
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin,
con semiángulo de protección de 45° para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil telescópico de acero galvanizado y 8 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de
los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento de bajada del
conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

457,92
3.745,05

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

126,09
4.202,97

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

4.329,06
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 04.01 URBANIZACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.01.01

m3

CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

Maquinaria...................................................

20,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,20

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

20,81

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.01.02

m³

Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga
en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Maquinaria...................................................

9,95

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,30
9,95

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

10,25

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.01.03

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

2,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,00

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

2,06
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 04.02 EDIFICACIÓN
APARTADO 04.02.01 NAVE 2_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.01.01

m3

CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

Maquinaria...................................................

20,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,20

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

20,81

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.01.02

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Materiales....................................................

2,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,00

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

2,06

APARTADO 04.02.02 NAVE NUEVA_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.02.01

m3

CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

PRESUPUESTO

Maquinaria...................................................

20,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,20

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

20,81
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.02.02

m³

Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga
en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Maquinaria...................................................

9,95

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,30
9,95

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

10,25

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.02.03

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Materiales....................................................

2,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,00

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

2,06

APARTADO 04.02.03 NAVE 3_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.03.01

m3

CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

PRESUPUESTO

Maquinaria...................................................

20,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,20

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

20,81
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.03.02

m³

Transporte de elem entos de fibrocem ento con am ianto
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado,
ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Maquinaria...................................................

95,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,86
95,20

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

98,06

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.03.03

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Materiales....................................................

2,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,00

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

2,06

APARTADO 04.02.04 NAVE 4_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.04.01

m3

CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
PRECIO

PRESUPUESTO

Maquinaria...................................................

20,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,61
20,20

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

20,81
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.04.02

m³

Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga
en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Maquinaria...................................................

9,95

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,30
9,95

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

10,25

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.04.03

m³

Transporte de elem entos de fibrocem ento con am ianto
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado,
ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

Maquinaria...................................................

95,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,86
95,20

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

98,06

CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.02.04.04

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

2,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,06
2,00

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

2,06
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.01

m

Sistem a provisional de protección de borde de cubierta, clase C
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo
de inclinación máximo de 45°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm
de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior al
menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados
entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso
p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

5,04
6,51

3,00%

0,35
11,55

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

11,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.02

m²

Sistem a S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,
Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada,
de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso p/p de
cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

6,70
1,33
4,24

3,00%

0,37
12,27

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

12,64

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.03

Ud

Línea de anclaje horizontal perm anente, de cable de acero
Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal
permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1
anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para
cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes
mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

25,77
304,84

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

9,92
330,61

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

340,53
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.04

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 25 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto
por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

34,32
471,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

15,17
505,77

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

520,94

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.05

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 50 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima de 50
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

34,32
628,58

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

19,89
662,90

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

682,79

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.06

Ud

Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia m áxim a 100 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

34,32
942,82

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

29,31
977,14

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

1.006,45
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.07

Ud

Tom a de tierra independiente para instalación provisional obra
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro
de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................
Materiales....................................................

8,60
0,11
142,03

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,52
150,74

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

155,26

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.08

u

Tom a de tierra para m áquinas R80 Oh; R=100 Oh.m
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

71,37
52,36

3,00%

3,71
123,73

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

127,44

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.09

Ud

Extintor portátil de polvo quím ico ABC polivalente antibrasa, co
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,61
14,77

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,49
16,38

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

16,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.10

Ud

Lám para portátil de m ano, am ortizable en 3 usos.
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
3,63

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,26

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

5,42
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.11

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de
tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
5,99

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,62

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

7,85

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.12

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte
de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.13

u

Teléfono inalám brico

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,63
17,98

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,59
19,61

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

20,20

PRECIO

Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

89,55

3,00%

11,51
383,59

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

395,10

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.14

m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, com puesto por pa
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de
acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10
usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de
longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los
perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,78
9,74

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,80
26,52

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

27,32
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.15

Ud

Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un
Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de
0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del
mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

5,87
45,00

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,53
50,87

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

52,40

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.16

Ud

Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d
Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de
4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar,
sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable
en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad
y Salud.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.17

u

Eslingas de seguridad

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

16,78
187,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

6,12
204,06

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

210,18

PRECIO

Materiales....................................................

72,12

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,16
72,12

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

74,28

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.18

m

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas
Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.19

u

Detector electrónico de redes y servicios

Materiales....................................................

1,53

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,53

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

1,58

Materiales....................................................

1.352,28

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

40,57
1.352,28

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

1.392,85

PRECIO

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.20

m

Banda señalización eléctrica enterrada
PRECIO

Mano de obra..............................................
Maquinaria...................................................

0,75
0,06

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,02
0,81

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

0,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.21

ud

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable
en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,72
30,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,96
32,03

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

32,99

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.01.22

m

Vallado de vallas peatonales hierro am arillas tipo ayuntam iento
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,61
0,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,31

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

2,38

SUBCAPÍTULO 05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.01

ud

PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

12,76

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,38
12,76

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

13,14

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.02

ud

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

7,16

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,21
7,16

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

7,37
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.03

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

24,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,73
24,44

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

25,17

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.04

ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

3,93

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
3,93

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

4,05

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.05

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

5,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,20

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

5,36

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.06

ud

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
PRECIO

Materiales....................................................

4,11

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,12
4,11

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

4,23

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.07

ud

PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

2,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,68

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

2,76

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.08

ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

5,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,24

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

5,40
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.09

ud

ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón.
Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D.
773/97.
PRECIO

Materiales....................................................

16,80

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,50
16,80

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

17,30

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.10

ud

CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3
usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
PRECIO

Materiales....................................................

3,09

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,09
3,09

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

3,18

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.11

ud

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

5,30

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,30

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

5,46

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.12

ud

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES
Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

8,01

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,24
8,01

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

8,25

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.13

ud

FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO
Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

1,58

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,58

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

1,63

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.14

ud

PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

6,40

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,19
6,40

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

6,59
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.15

ud

FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
PRECIO

Materiales....................................................

5,94

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,18
5,94

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

6,12

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.16

ud

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

1,44

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,04
1,44

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

1,48

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.17

ud

GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

0,81

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,02
0,81

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

0,83

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.18

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

2,47

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,47

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

2,54

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.19

ud

GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.20

ud

PAR GUANTES AISLANTES 430 V.

Materiales....................................................

1,14

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,03
1,14

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

1,17

PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

6,40

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,19
6,40

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

6,59

PRECIOS DESCOMPUESTOS 129

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.21

ud

PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

9,72

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,29
9,72

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

10,01

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.22

ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

3,38

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,10
3,38

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

3,48

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.23

ud

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

7,27

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,22
7,27

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

7,49

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.24

ud

MASCARILLA FITRO QUÍMICO
Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

8,55

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,26
8,55

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

8,81

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.25

ud

MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

2,69

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,08
2,69

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

2,77

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.26

ud

PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

1,68

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,05
1,68

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

1,73
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.27

ud

PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

2,34

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,07
2,34

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

2,41

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.28

ud

ROPA TRABAJO 2 PIEZAS
Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
PRECIO

Materiales....................................................

15,90

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,48
15,90

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

16,38

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.29

ud

MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
PRECIO

Materiales....................................................

0,86

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,03
0,86

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

0,89

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.30

ud

CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
PRECIO

Materiales....................................................

3,66

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,11
3,66

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

3,77

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.02.31

ud

PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

8,11

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,24
8,11

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

8,35

PRECIOS DESCOMPUESTOS 131

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.01

ud

SEÑAL CIRCULAR D=60cm . I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,78
12,43

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,52
17,21

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

17,73

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.02

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA
Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
3,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,14
4,77

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

4,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.03

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE
Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
4,10

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,37

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

5,53

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.04

ud

SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA
Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características
descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño
mediano.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
4,10

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,16
5,37

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

5,53

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.05

ud

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm . .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,78
13,89

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,56
18,67

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

19,23
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.06

ud

SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA
Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,27
3,50

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,14
4,77

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

4,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.07

ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos).
s/R.D. 485/97.
PRECIO

Materiales....................................................

5,70

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,17
5,70

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

5,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.08

ud

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 m m .
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

1,59
9,97

3,00%

0,35
11,56

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

11,91

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.03.09

ud

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura
de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

4,78
28,90

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,01
33,68

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

34,69
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SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.01

ud

ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................
Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

33,74
6,84

3,00%

9,68
322,54

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

332,22

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.02

ud

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 m m .
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
PRECIO

Materiales....................................................

88,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,66
88,54

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

91,20

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.03

ud

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
PRECIO

Materiales....................................................

126,32

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,79
126,32

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

130,11

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.04

m es ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha,
pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
227,24

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

6,86
228,59

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

235,45
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CÓDIGO

UD

05.04.05

m es ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con
perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

RESUMEN

PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
129,45

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,92
130,80

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

134,72

CÓDIGO

UD

05.04.06

m es ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra
de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m.,
de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

RESUMEN

PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
162,79

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,92
164,14

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

169,06

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.07

m es ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
185,37

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,60
186,72

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

192,32
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CÓDIGO

UD

05.04.08

m es ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

RESUMEN

PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,35
185,37

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

5,60
186,72

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

192,32

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.09

ud

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
61,78

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,90
63,37

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

65,27

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.10

ud

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
31,76

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,00
33,35

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

34,35

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.11

ud

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
6,56

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,24
8,15

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

8,39

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.12

ud

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
7,90

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,28
9,49

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

9,77
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.13

ud

SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
31,31

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,99
32,90

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

33,89

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.14

ud

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
PRECIO

Materiales....................................................

14,52

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,44
14,52

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

14,96

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.15

ud

HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
PRECIO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
19,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,64
21,23

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

21,87

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.16

ud

CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
PRECIO

Materiales....................................................

7,67

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,23
7,67

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

7,90

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.04.17

ud

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
PRECIO

PRESUPUESTO

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
30,64

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

0,97
32,23

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

33,20
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.05.01

ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y
serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
PRECIO

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.05.02

ud

REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

Mano de obra..............................................
Materiales....................................................

1,59
74,20

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,27
75,79

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

78,06

PRECIO

Materiales....................................................

51,54

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,55
51,54

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

53,09

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.05.03

ud

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
PRECIO

Materiales....................................................

71,40

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,14
71,40

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

73,54

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.06.01

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
PRECIO

Materiales....................................................

73,60

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

2,21
73,60

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

75,81

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.06.02

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial
de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
PRECIO

PRESUPUESTO

Materiales....................................................

127,32

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,82
127,32

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

131,14
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.06.03

ud

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un
oficial de 2ª.
PRECIO

Materiales....................................................

135,62

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

4,07
135,62

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

139,69

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.06.04

ud

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.
PRECIO

Materiales....................................................

125,26

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

3,76
125,26

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

129,02

CÓDIGO

UD

RESUMEN

05.06.05

h

ENCARGADO DE SEGURIDAD
Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia
PRECIO

Costes indirectos........................
Suma la partida...........................

3,00%

1,23
41,00

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

42,23

A Coruña, a 30 de abril de 2015.
El proyectista
GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X

Firmado digitalmente por GONZALEZCEBRIAN TELLO RAFAEL - DNI 32367197X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,
ou=certificado electrónico de empleado
público, serialNumber=32367197X,
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Fecha: 2016.06.22 12:40:37 +02'00'

Rafael González-Cebrián Tello

PRESUPUESTO
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 01.01 RED ELÉCTRICA
APARTADO 01.01.01 CONEXIÓN CON RED EXISTENTE
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.01.01

O01OA020
O01OA030
O01OA040
P310C010
P31TC010
P31ES010
P31TR010
P31PE010

RESUMEN

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE UF
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, SEGÚN PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA UNION
FENOSA EN EXPEDIENTE DE SUMINISTRO Nº 218114040019
3,040
10,000
10,000
1,000
1,000

h.
h.
h.
Ud
Ud

CAPATAZ
OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
OBRA CIVIL CON. RED ELECTRICA
TENDIDO DE CABLE PARA CONEXIÓN CON RED
ELÉCTRICA EXISTENTE
1,000 Ud ESTUDIO TÉCNICO REALIZADO POR LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA
1,000 Ud TRÁMITES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN
1,000 Ud PERMISOS PARA CONEXIÓN A RED ELECTRICA

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
17,24
14,97
5.300,00
7.500,00

52,90
172,40
149,70
5.300,00
7.500,00

2.000,00

2.000,00

1.950,00
1.911,75

1.950,00
1.911,75

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

19.036,75
571,10

TOTAL PARTIDA

19.607,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.02 RED EL. PARCELA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.02.01

O01OA030
O01OA040
A08B017
P01HM020
A08C010
P27TT041
P15AF075
P15AH010

RESUMEN

m . CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x140 CM, 6 TUBOS D=160 Y 1 TUBO D=
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x140 CM., COMPUESTA POR 6 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO
PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60
CM. DE ALTO, Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
0,110
0,110
0,700
0,280
0,300
1,000
6,000
1,000

h.
h.
m3
m3
m3
m.
m.
m.

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
TUBO VERDE D=125 MM
TUBO ROJO D=160 MM.
CINTA SEÑALIZADORA

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
14,97
3,60
63,50
4,21
1,85
3,50
0,16

1,90
1,65
2,52
17,78
1,26
1,85
21,00
0,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

48,12
1,44

TOTAL PARTIDA

49,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.02.02

RESUMEN

m . CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x120 CM, 4 TUBOS D=160 Y 1 TUBO D=
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x120 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO
PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60
CM. DE ALTO, Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

O01OA030
O01OA040
A08B017
P01HM020
A08C010
P27TT041
P15AF075
P15AH010

0,100
0,100
0,625
0,200
0,300
1,000
4,000
1,000

h.
h.
m3
m3
m3
m.
m.
m.

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
TUBO VERDE D=125 MM
TUBO ROJO D=160 MM.
CINTA SEÑALIZADORA

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
14,97
3,60
63,50
4,21
1,85
3,50
0,16

1,72
1,50
2,25
12,70
1,26
1,85
14,00
0,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

35,44
1,06

TOTAL PARTIDA

36,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.02.03

O01OA030
O01OA040
A08B017
P01HM020
A08C010
P15AF075
P27TT041
P15AH010

RESUMEN

m . CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x80 CM, 2 TUBOS D=160 MM. Y 1 TUBO
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x80 CM., COMPUESTA POR 2 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., EMBEBIDOS
EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA,
INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS
DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
0,080
0,080
0,400
0,100
0,300
2,000
1,000
1,000

h.
h.
m3
m3
m3
m.
m.
m.

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
TUBO ROJO D=160 MM.
TUBO VERDE D=125 MM
CINTA SEÑALIZADORA

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
14,97
3,60
63,50
4,21
3,50
1,85
0,16

1,38
1,20
1,44
6,35
1,26
7,00
1,85
0,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,64
0,62

TOTAL PARTIDA

21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.02.04

O01OA030
O01OA050
O01OA070
A08B017
A03T016
P27SA091

RESUMEN

ud ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS
DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
1,000
1,000
1,500
0,850
0,550
1,000

h.
h.
h
m3
m3
ud

OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
Peón ordinario
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
CERCO 60X60CM. Y TAPA FUNDICIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,13
15,92
3,60
89,78
49,83

17,24
16,13
23,88
3,06
49,38
49,83

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

159,52
4,79

TOTAL PARTIDA

164,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.02.05

O01OB200
O01OB210
P15AL011
P01DW090

RESUMEN

m . LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X25)MM2 CU
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A NAVE, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X25) MM2 CU. RV 0,6/1 KV., SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
0,120
0,120
4,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV 0,6-1KV 25 MM2 AL
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
2,05
1,25

2,14
1,80
8,20
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

13,39
0,40

TOTAL PARTIDA

13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.02.06

O01OB200
O01OB210
P15AL012
P01DW090

RESUMEN

m . LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X16)MM2 CU
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A CUADRO ALUMBRADO, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X16) MM2 CU. RV
0,6/1 KV., SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
0,100
0,100
4,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV 0,6-1KV 16 MM2 AL
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
1,65
1,25

1,78
1,50
6,60
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,13
0,33

TOTAL PARTIDA

11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 01.02 RED ALUMBRADO EXTERIOR
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.01

O01OA030
O01OA040
A08B017
P01HM020
A08C010
P15AF074
P15AH010

RESUMEN

m . CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIM. 45x80 CM, 4 TUBOS D=110 MM.
CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DIMENSIONES 45x80 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS CORRUGADOS EN BASE 2 DE D=110 MM., EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON
HM-20 , Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
0,080
0,080
0,360
0,100
0,250
4,000
1,000

h.
h.
m3
m3
m3
m.
m.

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
HORMIGÓN HM-20/P/40/I CENTRAL
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
TUBO ROJO D=110 MM.
CINTA SEÑALIZADORA

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
14,97
3,60
63,50
4,21
2,85
0,16

1,38
1,20
1,30
6,35
1,05
11,40
0,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,84
0,69

TOTAL PARTIDA

23,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.02

O01OA030
O01OA050
O01OA070
A08B017
A03T016
P27SA091

RESUMEN

ud ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS
DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
1,000
1,000
1,500
0,850
0,550
1,000

h.
h.
h
m3
m3
ud

OFICIAL PRIMERA
AYUDANTE
Peón ordinario
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
CERCO 60X60CM. Y TAPA FUNDICIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,13
15,92
3,60
89,78
49,83

17,24
16,13
23,88
3,06
49,38
49,83

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

159,52
4,79

TOTAL PARTIDA

164,31

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

4

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.03

RESUMEN

ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.
CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2 SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO
DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 1000X800X250 MM., CON LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTACTORES,1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE
SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL POR CADA CIRCUITO DE SALIDA Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y RELOJ
CON INTERRUPTOR HORARIO, CONEXIONADO Y CABLEADO.

O01OB200
O01OB210
P15FB080
P15FK230
P15FK220
P15FM010
P15FK050
P15FJ070
P15FJ010
P01DW090

4,000
4,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
14,000

h.
h.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
ARM. PUERTA 1000X800X250
PIA ABB 4X32A, 6/15KA CURVA C
PIA ABB 4X25A, 6/15KA CURVA C
CONTACTOR ABB TETRAPOLAR 40A
PIA ABB 2X10A, 6/10KA CURVA C
DIFERENCIAL ABB 4X25A A 30MA TIPO AC
DIFERENCIAL ABB 2X25A A 30MA TIPO AC
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
331,61
101,94
96,36
92,79
41,73
223,88
117,53
1,25

71,28
59,88
331,61
101,94
192,72
185,58
41,73
447,76
117,53
17,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.567,53
47,03

TOTAL PARTIDA

1.614,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

01.02.04

O01OB200
P16AB500
P01DW090

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud BALIZA LED DE 0,80 M.
BALIZA LED DE 0,80 M. DE ALTURA MOD. OCEAN O EQUIVALENTE, INCLUIDA LÁMPARA, TOTALMENTE INSTALADA
1,000 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
BALIZA LED 0,80M.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
450,00
1,25

17,82
450,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

469,07
14,07

TOTAL PARTIDA

483,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.05

RESUMEN

ud COLUMNA 3 M.
COLUMNA DE 3 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCOCÓNICA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTA DE
CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE 0,40 CM. DE ANCHO, 0,40 DE LARGO Y 0,60 CM. DE PROFUNDIDAD, PROVISTA DE CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

O01OB200
P16AK050
U11SAM020
P15GK110
P15AE002
P15EB010
P15EA010
M02GE010
P01DW090

0,500
1,000
1,000
1,000
4,000
2,000
1,000
0,200
1,000

h.
ud
ud
ud
m.
m.
ud
h.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
COLUMNA RECTA GALVA. PINT. H=3 M.
CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 A 7 M.
CAJA CONEXIÓN CON FUSIBLES
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU
CONDUC COBRE DESNUDO 35 MM2
PICA DE T.T. 200/14,3 FE+CU
GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
143,22
109,99
6,40
6,40
2,38
16,76
49,75
1,25

8,91
143,22
109,99
6,40
25,60
4,76
16,76
9,95
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

326,84
9,81

TOTAL PARTIDA

336,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.06

RESUMEN

ud LUMINARIA LED 43W
LUMINARIA TIPO LED DE 42 W, MODELO URBAN STAR O EQUIVALENTE. INSTALADA, SIN INCLUIR
COLUMNA, INCLUYENDO EQUIPO ELÉCTRICO, ACCESORIO DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

O01OB200
P16AF174
P01DW090

1,000 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
LUMINARIA PARA COLUMNA LED 43W
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
720,00
1,25

17,82
720,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

739,07
22,17

TOTAL PARTIDA

761,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.07

O01OA030
O01OA040
P15AD011
P15AD012

RESUMEN

m . LÍNEA ALUMB.P.4X6 0,6/1KV CU + H07VK 16MM2, S/EXC.
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE
4X6) MM2 CON AISLAMIENTO TIPO RV-0,6/1 KV MÁS CABLE H07VK 1x16 MM2, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE D=110 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
0,050
0,050
1,000
1,000

h.
h.
m.
m.

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 4X6 MM2 CU
COND.AISLA. H07VK 16 MM2 CU

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
14,97
4,76
2,05

0,86
0,75
4,76
2,05

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,42
0,25

TOTAL PARTIDA

8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 01.03 RED TELECOMUNICACIONES
APARTADO 01.03.01 CONEXIÓN EXTERIOR R.T.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.01.01

RESUMEN

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020
O01OA070
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M07N080

0,025
0,050
0,060
0,040
0,040
1,000

h.
h
h.
h.
h
m3

CAPATAZ
Peón ordinario
EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV
MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
38,93
6,91
35,33
6,09

0,44
0,80
2,34
0,28
1,41
6,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,36
0,34

TOTAL PARTIDA

11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.01.02

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF031

RESUMEN

m 3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.
0,010
0,024
0,015
0,015
0,015
0,015
11,000
1,800

h.
h
h.
h
h
h
t.
t.

CAPATAZ
Peón ordinario
MOTONIVELADORA DE 200 CV
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Camión basculante 4x4 14 t.
KM TRANSPORTE ZAHORRA
ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
67,35
54,25
32,65
35,33
0,13
6,41

0,17
0,38
1,01
0,81
0,49
0,53
1,43
11,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,36
0,49

TOTAL PARTIDA

16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.01.03

O01OA030
O01OA070
A08BD016
A03CA006
A03R011
A05A011
A10A011
P27TW050
P27TA161

RESUMEN

ud TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES
TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES
2,17X1,00X1,10 M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE
70X100 CM., FORMACIÓN DE POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
3,300
6,600
4,150
4,150
1,150
8,500
45,000
3,000
3,000

h.
h
m3
m3
m3
m2
kg
ud
ud

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00M.
ACERO CORRUGADO B 400 S
REJILLA ACERO PARA POCILLO
TAPA FUNDICIÓN 0,70X1,00 M

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
6,32
6,58
85,92
41,70
1,12
4,44
205,00

56,89
105,07
26,23
27,31
98,81
354,45
50,40
13,32
615,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.347,48
40,42

TOTAL PARTIDA

1.387,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

7

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.01.04

O01OA030
O01OA070
A03T016
P27TT020
P27TT060
P27TT200
P27TT210
P27TT170

RESUMEN

m . CANAL. TELEC. 4 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE
2, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y
RELLENO DE ZANJA.
0,600
0,600
0,060
4,200
3,000
0,010
0,015
4,200

h.
h
m3
m.
ud
kg
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.
SOPORTE SEPARADOR 63 MM.
LIMPIADOR UNIÓN PVC
ADHESIVO UNIÓN PVC
CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
89,78
0,37
0,03
1,51
2,10
0,16

10,34
9,55
5,39
1,55
0,09
0,02
0,03
0,67

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,64
0,83

TOTAL PARTIDA

28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.01.05

O01OA030
O01OA070
A03T016
P27TT020
P27TT060
P27TT200
P27TT210
P27TT170

RESUMEN

m . CANAL. TELEC. 8 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,94 M. PARA 8 CONDUCTOS, EN BASE
3, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y
RELLENO DE ZANJA.
0,800
0,800
0,112
8,400
4,500
0,012
0,018
8,400

h.
h
m3
m.
ud
kg
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.
SOPORTE SEPARADOR 63 MM.
LIMPIADOR UNIÓN PVC
ADHESIVO UNIÓN PVC
CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
89,78
0,37
0,03
1,51
2,10
0,16

13,79
12,74
10,06
3,11
0,14
0,02
0,04
1,34

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

41,24
1,24

TOTAL PARTIDA

42,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

8

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 01.03.02 RED INTERIOR R.T.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.02.01

RESUMEN

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020
O01OA070
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M07N080

0,025
0,050
0,060
0,040
0,040
1,000

h.
h
h.
h.
h
m3

CAPATAZ
Peón ordinario
EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV
MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
38,93
6,91
35,33
6,09

0,44
0,80
2,34
0,28
1,41
6,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,36
0,34

TOTAL PARTIDA

11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.02.02

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF031

RESUMEN

m 3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, EN CAPAS DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.
0,010
0,024
0,015
0,015
0,015
0,015
11,000
1,800

h.
h
h.
h
h
h
t.
t.

CAPATAZ
Peón ordinario
MOTONIVELADORA DE 200 CV
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Camión basculante 4x4 14 t.
KM TRANSPORTE ZAHORRA
ZAHORRA ARTIF. ZA(40)/ZA(25) 60%

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
67,35
54,25
32,65
35,33
0,13
6,41

0,17
0,38
1,01
0,81
0,49
0,53
1,43
11,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,36
0,49

TOTAL PARTIDA

16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.02.03

O01OA030
O01OA070
A08BD016
A03CA006
A03R011
A05A011
A10A011
P27TW050
P27TA161

RESUMEN

ud TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES
TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES
2,17X1,00X1,10 M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE
70X100 CM., FORMACIÓN DE POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
3,300
6,600
4,150
4,150
1,150
8,500
45,000
3,000
3,000

h.
h
m3
m3
m3
m2
kg
ud
ud

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00M.
ACERO CORRUGADO B 400 S
REJILLA ACERO PARA POCILLO
TAPA FUNDICIÓN 0,70X1,00 M

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
6,32
6,58
85,92
41,70
1,12
4,44
205,00

56,89
105,07
26,23
27,31
98,81
354,45
50,40
13,32
615,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.347,48
40,42

TOTAL PARTIDA

1.387,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2)

9

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.02.04

O01OA030
O01OA070
A08BD016
A03R011
A05A011
A10A011
P27TA162

RESUMEN

ud ARQUETA ICT 80X80X80 CM.
ARQUETA ICT CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,80X0,80X0,80 M., FORMADA
POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , TAPA METÁLICA DE 85X85 CM., INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
1,000
2,200
0,800
0,350
3,500
15,000
3,000

h.
h
m3
m3
m2
kg
ud

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00M.
ACERO CORRUGADO B 400 S
TAPA FUNDICIÓN 0,85X85 M

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
6,32
85,92
41,70
1,12
240,20

17,24
35,02
5,06
30,07
145,95
16,80
720,60

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

970,74
29,12

TOTAL PARTIDA

999,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.02.05

O01OA030
O01OA070
A03T016
P27TT020
P27TT060
P27TT200
P27TT210
P27TT170

RESUMEN

m . CANAL. TELEC. 4 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE
2, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y
RELLENO DE ZANJA.
0,600
0,600
0,060
4,200
3,000
0,010
0,015
4,200

h.
h
m3
m.
ud
kg
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.
SOPORTE SEPARADOR 63 MM.
LIMPIADOR UNIÓN PVC
ADHESIVO UNIÓN PVC
CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
89,78
0,37
0,03
1,51
2,10
0,16

10,34
9,55
5,39
1,55
0,09
0,02
0,03
0,67

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,64
0,83

TOTAL PARTIDA

28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.02.06

O01OA030
O01OA070
A03T016
P27TT020
P27TT060
P27TT200
P27TT210
P27TT170

RESUMEN

m . CANAL. TELEC. 9 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,37X0,85 M. PARA 9 CONDUCTOS, EN BASE
3, DE PVC DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y
RELLENO DE ZANJA.
0,850
0,850
0,106
9,450
4,500
0,012
0,018
9,450

h.
h
m3
m.
ud
kg
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
TUBO RÍGIDO PVC 63X1,2 MM.
SOPORTE SEPARADOR 63 MM.
LIMPIADOR UNIÓN PVC
ADHESIVO UNIÓN PVC
CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
89,78
0,37
0,03
1,51
2,10
0,16

14,65
13,53
9,52
3,50
0,14
0,02
0,04
1,51

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

42,91
1,29

TOTAL PARTIDA

44,20

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

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 10

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.03.02.07

RESUMEN

m . RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA
RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA, INCLUIDO CABLEADO, TENDIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA

U11TC1071
%0200

1,000 m
2,000 %

sin descomposición
Medios auxiliares

PRECIO

SUBTOTAL

7,61
7,60

7,61
0,15

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,76
0,23

TOTAL PARTIDA

7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.01

RESUMEN

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020
O01OA070
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M07N080

0,025
0,050
0,060
0,040
0,040
1,000

h.
h
h.
h.
h
m3

CAPATAZ
Peón ordinario
EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV
MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
38,93
6,91
35,33
6,09

0,44
0,80
2,34
0,28
1,41
6,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,36
0,34

TOTAL PARTIDA

11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.02

O01OA020
O01OA070
M07N030
M05RN030
M07W080
M08CA110
M05RN010
M08RL010

RESUMEN

m 3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
0,015
0,150
1,100
0,012
10,000
0,015
0,015
0,150

h.
h
m3
h.
t.
h
h.
h.

CAPATAZ
Peón ordinario
CANON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMO
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV
KM TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
0,82
28,57
0,27
32,65
11,54
2,07

0,26
2,39
0,90
0,34
2,70
0,49
0,17
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,56
0,23

TOTAL PARTIDA

7,79

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 11

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.03

RESUMEN

m 3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

O01OA020
O01OA070
M08CA110
M05RN010
M08RL010

0,015
0,150
0,015
0,015
0,150

h.
h
h
h.
h.

CAPATAZ
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
32,65
11,54
2,07

0,26
2,39
0,49
0,17
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,62
0,11

TOTAL PARTIDA

3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.04

RESUMEN

ud ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M. INTERIOR
ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M MEDIDAS INTERIORESDE HORMIGÓN HM-20 LA SOLERA Y LOS ALZADOS Y HORMIGÓN HA-25 LA LOSA SUPERIOR, DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN
LOS PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VERTEDERO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL CLASE C-250 SEGÚN EN-124 APTA PARA ACERAS
CON CIRCULACIÓN SEGÚN PLANOS, TUBOS DE PVC HASTA LAS CASETAS DE CONTADORES Y DADO DE HORMIGÓN PARA APOYO DE LAS CONDUCCIONES Y P/P DE UTILES Y HERRAMIENTAS, TOTALMENTE TERMINADA.

O01OA020
O01OA030
O01OA070
A08BD016
A08C010
A03CA006
A03T016
A03R011
A10A012
P02EPT020

0,050
0,400
0,800
7,287
3,230
4,050
1,880
0,867
24,210
1,000

h.
h.
h
m3
m3
m3
m3
m3
kg
ud

CAPATAZ
OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
ACERO CORRUGADO B 500 S
CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.D=60

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
17,24
15,92
6,32
4,21
6,58
89,78
85,92
1,25
51,41

0,87
6,90
12,74
46,05
13,60
26,65
168,79
74,49
30,26
51,41

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

431,76
12,95

TOTAL PARTIDA

444,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.05

RESUMEN

ud ARQUETA ALOJAMIENTO BOCA RIEGO EN ACERA 30X30X30 CM. INTERIOR
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE BOCA DE RIEGO DE 30X30X30 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

O01OA040
O01OA060
O01OA070
A03T016
P01LE060
P15AA120

1,827
1,827
0,914
0,058
0,130
1,000

h.
h.
h
m3
m³
ud

OFICIAL SEGUNDA
PEÓN ESPECIALIZADO
Peón ordinario
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
LADRILLO MACIZO MANUAL 24X12X4
TAPA FUNDICIÓN C/CERCO ARQUETAS 40X40X40

PRECIO

SUBTOTAL

14,97
16,25
15,92
89,78
170,42
60,49

27,35
29,69
14,55
5,21
22,15
60,49

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

159,44
4,78

TOTAL PARTIDA

164,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 12

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.06

O01OA030
O01OA070
P01AA020
P26TUE030

RESUMEN

m . CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 CM. , I/P.P. DE CODOS, JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.
0,280
0,180
0,060
1,000

h.
h
m3
m.

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
8,14
16,50

4,83
2,87
0,49
16,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,69
0,74

TOTAL PARTIDA

25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.07

O01OA030
O01OA040
P17PP331
P17YC081
P17XE091
P17PA086
P17PP212

RESUMEN

ud ACOMETIDA POLIETILENO 25 MM. - 1"
ACOMETIDA DESDE LA RED GENERAL DE AGUA FD100 MM., HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 10
M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL DE ALTA DENSIDAD,
CON COLLARÍN DE TOMA DE P.P., DERIVACIÓN A 1", CODO DE LATÓN, ENLACE RECTO DE POLIETILENO, LLAVE DE ESFERA LATÓN ROSCAR DE 1", I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS,
TERMINADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
1,250
1,250
1,000
1,000
1,000
10,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud
m.
ud

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
COLLARIN TOMA PP 100 MM.
CODO LATÓN 90º 25 MM-1"
VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1"
TUBO POLIETILENO AD D=25 MM
ENLACE RECTO POLIETILENO 25 MM. (PP)

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
14,97
7,85
28,30
49,66
2,95
6,52

21,55
18,71
7,85
28,30
49,66
29,50
6,52

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

162,09
4,86

TOTAL PARTIDA

166,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.08

O01OA040
O01OA060
O01OA070
P26PPL060
P26RB010
P26TPA340

RESUMEN

ud BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM
BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM., COMPLETAMENTE EQUIPADA, I/CONEXIÓN A LA
RED DE DISTRIBUCIÓN, INSTALADA.
0,820
0,820
0,415
1,000
1,000
1,500

h.
h.
h
ud
ud
m.

OFICIAL SEGUNDA
PEÓN ESPECIALIZADO
Peón ordinario
COLLARÍN PP PARA PE-PVC D=50MM.-1/2"
BOCA RIEGO FUNDICIÓN EQUIPADA
TUB.POLIETILENO A.D. PE50 PN10 D=50MM.

PRECIO

SUBTOTAL

14,97
16,25
15,92
1,91
147,55
2,35

12,28
13,33
6,61
1,91
147,55
3,53

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

185,21
5,56

TOTAL PARTIDA

190,77

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 13

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.09

RESUMEN

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ANTIHORARIO D=100MM
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ANTIHORARIO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.

O01OA030
O01OA040
P26VC026
P26UUB070
P26UUL240

0,900
0,900
1,000
1,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud

OFICIAL PRIMERA
OFICIAL SEGUNDA
VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=100MM
UNIÓN BRIDA-ENCHUFE FUND.DÚCTIL D=100MM
UNIÓN BRIDA-LISO FUND.DÚCTIL D=100MM

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
14,97
280,45
69,84
48,79

15,52
13,47
280,45
69,84
48,79

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

428,07
12,84

TOTAL PARTIDA

440,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.10

RESUMEN

ud TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=100MM
TAPÓN DE FUNDICIÓN HEMBRA-HEMBRA CON JUNTA ELÁSTICA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADO.

O01OB170
O01OB180
P02CVW010
P26PVP010

0,100
0,100
0,013
1,000

h.
h.
kg
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=100MM

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
1,25
25,55

1,78
1,50
0,02
25,55

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

28,85
0,87

TOTAL PARTIDA

29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.04.11

RESUMEN

ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 MM.
DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 45º O 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM., CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA
RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03ACB010
E04CE020

0,450
0,450
0,070
0,195
8,000
0,900

h.
h
h.
m3
kg
m2

OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=56MM.
Hormigón HA-25/P/20/I central
ACERO CO. ELAB. Y ARMA. B 400 S
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92
3,82
69,77
1,03
18,29

7,76
7,16
0,27
13,61
8,24
16,46

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

53,50
1,61

TOTAL PARTIDA

55,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 14

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.05.01

RESUMEN

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020
O01OA070
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M07N080

0,025
0,050
0,060
0,040
0,040
1,000

h.
h
h.
h.
h
m3

CAPATAZ
Peón ordinario
EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV
MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
38,93
6,91
35,33
6,09

0,44
0,80
2,34
0,28
1,41
6,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,36
0,34

TOTAL PARTIDA

11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.05.02

O01OA020
O01OA070
M07N030
M05RN030
M07W080
M08CA110
M05RN010
M08RL010

RESUMEN

m 3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
0,015
0,150
1,100
0,012
10,000
0,015
0,015
0,150

h.
h
m3
h.
t.
h
h.
h.

CAPATAZ
Peón ordinario
CANON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMO
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV
KM TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
0,82
28,57
0,27
32,65
11,54
2,07

0,26
2,39
0,90
0,34
2,70
0,49
0,17
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,56
0,23

TOTAL PARTIDA

7,79

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

CANTIDAD UD

01.05.03

O01OA020
O01OA070
M08CA110
M05RN010
M08RL010

RESUMEN

m 3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
0,015
0,150
0,015
0,015
0,150

h.
h
h
h.
h.

CAPATAZ
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
32,65
11,54
2,07

0,26
2,39
0,49
0,17
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,62
0,11

TOTAL PARTIDA

3,73

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 15

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.05.04

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVW010
P02TVO035

RESUMEN

m . T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
0,300
0,300
0,100
0,010
1,000

h.
h.
m3
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=160MM

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
8,14
1,25
11,40

5,17
4,88
0,81
0,01
11,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,27
0,67

TOTAL PARTIDA

22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.05.05

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVW010
P02TVO036

RESUMEN

m . T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
0,300
0,300
0,100
0,010
1,000

h.
h.
m3
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=200MM

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
8,14
1,25
14,80

5,17
4,88
0,81
0,01
14,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

25,67
0,77

TOTAL PARTIDA

26,44

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

CANTIDAD UD

01.05.06

O01OA030
O01OA060
A08B017
A08C010
M07CG010
P01HA020
P03AC200
A07M030
P02EPW010
P02EPT020

RESUMEN

ud POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.
POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL
INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
3,000
3,000
2,570
1,000
0,600
1,980
80,000
0,001
7,000
1,000

h.
h.
m3
m3
h.
m3
kg
m3
ud
ud

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
CAMIÓN CON GRÚA 6 T.
Hormigón HA-25/P/40/I central
ACERO CORRUGADO B 500 S
Mortero Cemento M-40
PATES PP 30X25
CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.D=60

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
3,60
4,21
49,93
77,35
0,70
89,51
3,06
51,41

51,72
48,75
9,25
4,21
29,96
153,15
56,00
0,09
21,42
51,41

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

425,96
12,78

TOTAL PARTIDA

438,74

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 16

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.05.07

RESUMEN

ud POZO DE RESALTO D=100CM.
POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR
SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

O01OA030
O01OA060
A08B017
A08C010
M07CG010
P01HA020
P03AC200
A07M030
P02EPW010
P02EPT020

8,000
8,000
7,710
3,000
2,500
3,950
150,000
0,002
24,000
1,000

h.
h.
m3
m3
h.
m3
kg
m3
ud
ud

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
CAMIÓN CON GRÚA 6 T.
Hormigón HA-25/P/40/I central
ACERO CORRUGADO B 500 S
Mortero Cemento M-40
PATES PP 30X25
CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.D=60

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
3,60
4,21
49,93
77,35
0,70
89,51
3,06
51,41

137,92
130,00
27,76
12,63
124,83
305,53
105,00
0,18
73,44
51,41

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

968,70
29,06

TOTAL PARTIDA

997,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.01

RESUMEN

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020
O01OA070
M05EC020
M06MR230
M07CB020
M07N080

0,025
0,050
0,060
0,040
0,040
1,000

h.
h
h.
h.
h
m3

CAPATAZ
Peón ordinario
EXCAVADORA HIDRÁULICA CADENAS 135 CV
MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de tierra a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
38,93
6,91
35,33
6,09

0,44
0,80
2,34
0,28
1,41
6,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,36
0,34

TOTAL PARTIDA

11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.02

O01OA020
O01OA070
M07N030
M05RN030
M07W080
M08CA110
M05RN010
M08RL010

RESUMEN

m 3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS
DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
0,015
0,150
1,100
0,012
10,000
0,015
0,015
0,150

h.
h
m3
h.
t.
h
h.
h.

CAPATAZ
Peón ordinario
CANON SUELO SELECCIONADO PRÉSTAMO
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV
KM TRANSPORTE TIERRAS EN OBRA
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
0,82
28,57
0,27
32,65
11,54
2,07

0,26
2,39
0,90
0,34
2,70
0,49
0,17
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,56
0,23

TOTAL PARTIDA

7,79

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 17

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.03

O01OA020
O01OA070
M08CA110
M05RN010
M08RL010

RESUMEN

m 3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
0,015
0,150
0,015
0,015
0,150

h.
h
h
h.
h.

CAPATAZ
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 50 CV
RODILLO VIBRANTE MANUAL TÁNDEM 800 KG.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
15,92
32,65
11,54
2,07

0,26
2,39
0,49
0,17
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,62
0,11

TOTAL PARTIDA

3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.04

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVW010
P02TVO040
M05EN020

RESUMEN

m . T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315 MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
0,300
0,300
0,100
0,010
1,000
0,166

h.
h.
m3
kg
m.
.

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=315MM
EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
8,14
1,25
19,80
10,49

5,17
4,88
0,81
0,01
19,80
1,74

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,41
0,97

TOTAL PARTIDA

33,38

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

CANTIDAD UD

01.06.05

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVW010
P02TVO035

RESUMEN

m . T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
0,300
0,300
0,100
0,010
1,000

h.
h.
m3
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=160MM

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
8,14
1,25
11,40

5,17
4,88
0,81
0,01
11,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,27
0,67

TOTAL PARTIDA

22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 18

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.06

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P02CVW010
P02TVO036

RESUMEN

m . T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
0,300
0,300
0,100
0,010
1,000

h.
h.
m3
kg
m.

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
ARENA DE RÍO 0/6 MM.
LUBRICANTE TUBOS PVC J.ELÁSTICA
TUB.PVC LISO J.ELÁSTICA SN2 D=200MM

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
8,14
1,25
14,80

5,17
4,88
0,81
0,01
14,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

25,67
0,77

TOTAL PARTIDA

26,44

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

CANTIDAD UD

01.06.07

O01OA030
O01OA060
A08B017
A08C010
M07CG010
P01HA020
P03AC200
A07M030
P02EPW010
P02EPT020

RESUMEN

ud POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.
POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL
INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15,
RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
3,000
3,000
2,570
1,000
0,600
1,980
80,000
0,001
7,000
1,000

h.
h.
m3
m3
h.
m3
kg
m3
ud
ud

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
CAMIÓN CON GRÚA 6 T.
Hormigón HA-25/P/40/I central
ACERO CORRUGADO B 500 S
Mortero Cemento M-40
PATES PP 30X25
CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.D=60

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
3,60
4,21
49,93
77,35
0,70
89,51
3,06
51,41

51,72
48,75
9,25
4,21
29,96
153,15
56,00
0,09
21,42
51,41

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

425,96
12,78

TOTAL PARTIDA

438,74

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 19

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.08

RESUMEN

ud POZO DE RESALTO D=100CM.
POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR
SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE
PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

O01OA030
O01OA060
A08B017
A08C010
M07CG010
P01HA020
P03AC200
A07M030
P02EPW010
P02EPT020

8,000
8,000
7,710
3,000
2,500
3,950
150,000
0,002
24,000
1,000

h.
h.
m3
m3
h.
m3
kg
m3
ud
ud

OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO
EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
RELLENO ZANJA CON SUELO DE EXCAVACIÓN
CAMIÓN CON GRÚA 6 T.
Hormigón HA-25/P/40/I central
ACERO CORRUGADO B 500 S
Mortero Cemento M-40
PATES PP 30X25
CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.D=60

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
3,60
4,21
49,93
77,35
0,70
89,51
3,06
51,41

137,92
130,00
27,76
12,63
124,83
305,53
105,00
0,18
73,44
51,41

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

968,70
29,06

TOTAL PARTIDA

997,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.09

A03T016
P02EAF001
O01OA030
O01OA060

0,015
1,000
1,300
2,000

RESUMEN

u

ARQUETA PIE DE BAJANTE
Arqueta a pie de bajante de 20 cm de diámetro, moldeada en hormigón HM-20/B/20/I con cerco y tapa
de fundición, incluso codo, conexión a bajante existente y reposición de pared, totalmente terminada.

m3
u
h.
h.

HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
Tapa/Marco FD arq.circular D=20cm
OFICIAL PRIMERA
PEÓN ESPECIALIZADO

PRECIO

SUBTOTAL

89,78
12,38
17,24
16,25

1,35
12,38
22,41
32,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

68,64
2,06

TOTAL PARTIDA

70,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.06.10

A07M030
A03T016
P01LT020
P02EDW090
O01OA030
O01OA070

RESUMEN

ud SUMIDERO 70x35cm C/REJILLA
Sumidero tipo Ayuntamiento, moldeado en hormigón HM-20/B/20/I según detalle en plano, incluso cerco
y rejilla de hierro fundido de 70x35 cm, excavación y posterior relleno, retirada y transporte de sobrantes a vertedero, y canon de vertido en gestor autorizado.
0,065
1,250
0,060
1,000
2,000
2,200

m3
m3
mud
u
h.
h

Mortero Cemento M-40
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, CENTRAL
LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM.
Rejilla/Marco Sumidero FD 70x35CM
OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario

PRECIO

SUBTOTAL

89,51
89,78
104,70
61,80
17,24
15,92

5,82
112,23
6,28
61,80
34,48
35,02

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

255,63
7,67

TOTAL PARTIDA

263,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 20

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.01.01

RESUMEN

m ² Dem olición de solera o pavim ento de horm igón en m asa de 15 a 25
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.

mq01exn050c

0,076 h

mq01ret010
mo105

0,012 h
0,007 h

Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

64,84

4,93

40,85
15,92

0,49
0,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,53
0,17

TOTAL PARTIDA

5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.01.02

mq05mai030
mq05pdm110
mo104
mo105

0,048
0,048
0,044
0,087

RESUMEN

m

Dem olición de bordillo sobre base de horm igón, con m artillo neum
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.

h
h
h
h

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,07
6,90
16,25
15,92

0,20
0,33
0,72
1,39

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,64
0,08

TOTAL PARTIDA

2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.01.03

RESUMEN

m 2 Dem ol pav bald hidr c/m artIllo neum ático
Demolición de pavimento de baldosa hidráulica con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de
escombros y carga,sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

mo104
mo105
mq05mai030

0,100 h
0,200 h
0,300 h

Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Martillo neumático.

PRECIO

SUBTOTAL

16,25
15,92
4,07

1,63
3,18
1,22

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,03
0,18

TOTAL PARTIDA

6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 21

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.01.04

mo105
mq01exn050c
mq01ret010
mq04cap020aa
M07N070
O01OA020

RESUMEN

m 3 Dem olición y levantado pavim ento HM
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
0,150 h
0,150 h

Peón ordinario construcción.
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo
0,050 h
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
0,120 h
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y
2 ejes.
1,000 m3 Canon de escombros a vertedero
0,050 h. CAPATAZ

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
64,84

2,39
9,73

40,85
24,97

2,04
3,00

10,83
17,40

10,83
0,87

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

28,86
0,87

TOTAL PARTIDA

29,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.01.05

mo105
MO054

RESUMEN

m ² Levantado cerrajería en m uros a m ano
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
0,300 h
0,300 h

Peón ordinario construcción.
Ayudante cerrajero

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
16,19

4,78
4,86

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

9,64
0,29

TOTAL PARTIDA

9,93

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

SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.02.01

RESUMEN

m 2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.

mq01pan010a
mq04cab010b
mq01mot010a
mq02rov010i

0,001
0,002
0,002
0,002

h
h
h
h

mq02cia020j
mo105

0,002 h
0,002 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 CV.
Motoniveladora de 141 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de
129 kW
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,15
32,90
67,62
64,30

0,03
0,07
0,14
0,13

40,02
15,92

0,08
0,03

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,48
0,01

TOTAL PARTIDA

0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 22

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.02.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01zah010a
mq04dua020b
mq02rod010d

2,200 t
0,101 h
0,151 h

mq02cia020j
mo105

0,010 h
0,062 h

Zahorra granular o natural, cantera caliza.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

8,66
9,25
6,38

19,05
0,93
0,96

40,02
15,92

0,40
0,99

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,33
0,67

TOTAL PARTIDA

23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
CÓDIGO

02.02.03

mq01pan010a
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Desm onte en tierra/encachado, con em pleo de m edios m ecánicos.
Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo
de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la
base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
0,042 h
0,008 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,15
15,92

1,39
0,13

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,52
0,05

TOTAL PARTIDA

1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 23

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 02.03 SOLERAS Y PAVIMENTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.03.01

mo019
mo104
MANOOBRA01
MAQUINARIA01
MAQUINARIA02
MAQUINARIA04
MAQUINARIA05
MAQUINARIA06
MATERIALES01
MATERIALES02
MATERIALES03

RESUMEN

m 2 Pavim ento de horm igón HF4 e=20-30cm
Pavimento de hormigón HF4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30cm.,
con acabado desactivado y ejecutado entre juntas de cuadrículas de 5x5, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, recortes y la
puesta a cota de tapas existentes de cualquier tamaño y tipo y pp. juntas. Superficie aproximada medida en proyección horizontal.
0,015
0,030
0,015
0,003
0,003
0,008
0,008
0,008
0,300
1,200
18,000

h
h
h
h
h
h
h
H
m3
m2
m3

Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Encargado
Motoniveladora de 135 CV
Rodillo vibrante autrop.mixto 15 t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pav.encofrad.desliz s/cadenas 300CV/12m
Hormigón HP-40s/hormigón planta
Producto filmógeno
km transporte hormigón

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
16,25
17,40
62,89
55,44
32,76
40,44
381,52
70,00
0,35
0,32

0,26
0,49
0,26
0,19
0,17
0,26
0,32
3,05
21,00
0,42
5,76

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,18
0,97

TOTAL PARTIDA

33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.03.02

mt10hmf011rc
mt09mor010c
mt18jbh010a
mt09mor010c
mo040
mo082

CANTIDAD UD

m

RESUMEN

Bordillo prefabricado de horm igón, 40x20x10 cm , para jardín
Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con
cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y
colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.
0,004 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
2,625 Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para
jardín, con
0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
0,201 h
Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,201 h
Ayudante construcción de obra civil.

PRECIO

SUBTOTAL

69,13
115,30
3,25

2,90
0,46
8,53

115,30
17,24
16,13

0,12
3,47
3,24

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,72
0,56

TOTAL PARTIDA

19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 24

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.03.03

RESUMEN

m 3 Horigón HP-35 en pavim entos o ram pas c/encofrado
Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30
cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.

MANOOBRA01
mo019
MO10501
M08NM010
M08EP010
M08RN040
M05PN010
M08CA110
mt10hmf010Km
P06WW070
M07W110

0,050
0,050
0,100
0,010
0,025
0,010
0,025
0,025
1,000
4,000
60,000

h
h
h
h
h
h
h
h
m³
m2
m3

Encargado
Oficial 1ª construcción.
peón ordinario construcción
Motoniveladora de 135 CV
Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Producto filmógeno
km transporte hormigón

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
17,24
15,92
62,67
380,19
54,25
40,30
32,65
64,27
0,35
0,32

0,87
0,86
1,59
0,63
9,50
0,54
1,01
0,82
64,27
1,40
19,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

100,69
3,02

TOTAL PARTIDA

103,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.03.04

O01OA020
O01OA030
O01OA070
M11HV040
M06CM030
M01HA010
P01HA010
M07W110
U05LAE010
U05LAE020

RESUMEN

m 3 HORMIGÓN HA-25 ALZADO MURO C/ENCOFRADO
Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado
y curado, totalmente terminado.
0,050
0,200
0,200
0,200
0,200
0,050
1,020
30,600
2,000
2,000

h.
h.
h
h
h
h
m3
m3
m2
m2

CAPATAZ
OFICIAL PRIMERA
Peón ordinario
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.
Hormigón HA-25/P/20/I central
km transporte hormigón
ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.
ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.

PRECIO

SUBTOTAL

17,40
17,24
15,92
1,12
5,90
154,99
69,77
0,32
19,14
24,93

0,87
3,45
3,18
0,22
1,18
7,75
71,17
9,79
38,28
49,86

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

185,75
5,57

TOTAL PARTIDA

191,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 25

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.03.05

RESUMEN

m ² Losa de escalera de HA, e=20 cm , con peldañeado c/encofrado
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-40/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y
desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08eve010
mt08eve020
mt07aco020f
mt07aco010c
mt10haf010nGa
mo041
mo084

1,400 m²

Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera
de hormig
0,900 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado en
losas incli
3,000 Ud Separador homologado para losas de escalera.
18,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S
0,294 m³ Hormigón HA-40/P/20/IIa, fabricado en central.
0,679 h
Oficial 1ª estructurista.
0,679 h
Ayudante estructurista.

PRECIO

SUBTOTAL

32,00

44,80

17,40

15,66

0,08
1,00
96,45
18,10
16,94

0,24
18,00
28,36
12,29
11,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

130,85
3,93

TOTAL PARTIDA

134,78

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

SUBCAPÍTULO 02.04 TRATAMIENTOS, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.04.01

RESUMEN

m ² Lim pieza m ecánica fachada m ortero en m al estado de conservación
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de
lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la
fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p
de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y
carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza
de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del
material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08aaa010a
mt27prb010
mq08lch020c

0,047 m³
0,156 kg
0,329 h

mo104
mo019

0,308 h
0,462 h

Agua.
Protector químico insecticida-fungicida.
Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para
lanza
Peón especializado construcción.
Oficial 1ª construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

1,15
7,95
5,41

0,05
1,24
1,78

16,25
17,24

5,01
7,96

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,04
0,48

TOTAL PARTIDA

16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 26

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

02.04.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Enfoscado de cem ento, a buena vista, aplicado sobre un param ento
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un
posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

mt09mor010c
mt09var030a

0,015 m³
0,210 m²

mo019
mo105

0,411 h
0,211 h

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de
10x
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

115,30
1,55

1,73
0,33

17,24
15,92

7,09
3,36

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,51
0,38

TOTAL PARTIDA

12,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

02.04.03

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Revestim iento decorativo de fachadas con pintura al silicato, pa
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base
de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie
y protección de carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación
de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

mt27psj020a

0,167 l

mt27psj010c

0,334 l

mo037
mo071

0,202 h
0,202 h

Preparado para interior, a base de soluciones de silicato
potási
Pintura para exterior a base de silicato potásico,
copolímeros a
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

2,57

0,43

11,54

3,85

17,24
16,13

3,48
3,26

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,02
0,33

TOTAL PARTIDA

11,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 27

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.05.01

RESUMEN

Ud Puerta cancela m etálica de carpintería m etálica, hoja corredera
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 350x180 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de
1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm
sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de
engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Nm
mt09mor010e

0,095 m³
0,063 m³

mt52vpc010f

6,300 m²

mo040
mo082
mo017
mo054

3,494
3,494
1,271
1,271

h
h
h
h

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
confeccionado en
Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de
vehícu
Oficial 1ª construcción de obra civil.
Ayudante construcción de obra civil.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

74,87
133,30

7,11
8,40

275,62

1.736,41

17,24
16,13
17,52
16,19

60,24
56,36
22,27
20,58

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.911,37
57,34

TOTAL PARTIDA

1.968,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 JARDINERÍA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.06.01

RESUMEN

Ud Mim osa plateada (Acacia dealbata), sum inistrado en contenedor.
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa plateada
(Acacia dealbata) o equivalente, consensuado con la dirección facultativa, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48eap010a
mt48tie030a
mt48tie020
mt08aaa010a
mq01exn020a
mq04dua020b
mo039
mo107

1,000 Ud Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de
perímetro de
0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
0,040 m³ Agua.
0,050 h
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
0,050 h
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
0,151 h
Oficial 1ª jardinero.
0,302 h
Peón jardinero.

PRECIO

SUBTOTAL

128,00

128,00

23,70
0,75
1,15
46,24
9,25
17,24
15,92

2,37
0,01
0,05
2,31
0,46
2,60
4,81

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

140,61
4,22

TOTAL PARTIDA

144,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 28

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

02.06.02

JARD0101
JARD0102
mo104
mo105

RESUMEN

m 2 Solución de relleno de alcorques y parterres de vidrio reciclado
Solución de relleno de alcorques y parterre mediante vidrio reciclado molido fundido en horno sobre
malla metálica, o equivalente, con espesor total de 1-2 cm, incluido transporte y colocado en obra.
1,000
1,000
0,500
0,500

m2
m2
h
h

Vidrio reciclado molido fundido
Malla metálica
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

72,33
43,39
16,25
15,92

72,33
43,39
8,13
7,96

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

131,81
3,95

TOTAL PARTIDA

135,76

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

SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO
CÓDIGO

02.07.01

mt10hmf010Mp
mt09mor010c
mt52als010c
mo040
mo082

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Conjunto de 4 piezas prefabricadas de horm igón para alcorque
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de 120x120 cm y 100 cm de diámetro interior, gris, o equivalente, apoyado el
conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base
firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
0,210 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
1,000 Ud Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón para
formaci
0,301 h
Oficial 1ª construcción de obra civil.
0,151 h
Ayudante construcción de obra civil.

PRECIO

SUBTOTAL

69,13
115,30
32,16

14,52
0,12
32,16

17,24
16,13

5,19
2,44

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

54,43
1,63

TOTAL PARTIDA

56,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 29

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 02.08 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

02.08.01

SEÑA0101
SEÑA0102
mo002
mo094
mo075

CANTIDAD UD

RESUMEN

UD Letra o núm ero suelto para señalización
Suministro y colocación de letra o número suelto para rótulo de entrada a parcela, con refuerzo estructural y doble anclajes, de chapa de aluminio termolacada, de 400 mm de altura, y con iluminación
posterior a base de leds azul,o equivalente, totalmente conexionado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Letra/num suelto de aluminio h=400mm c/estructura
1,000 Ud Luminaria tipo led azul 1 led 1w protección IP 20
aislamiento F
0,400 h
Oficial 1ª electricista.
0,400 h
Ayudante electricista.
0,303 h
Ayudante montador.

PRECIO

SUBTOTAL

55,48
47,35

55,48
47,35

17,82
16,10
16,13

7,13
6,44
4,89

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

121,29
3,64

TOTAL PARTIDA

124,93

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 30

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 MEDIOS AUXILIARES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.01.01

RESUMEN

Ud Alquiler/dia de plataform a elevadora de tijera de 10 m de altura
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en
el contrato suscrito con la empresa suministradora.

mq07ple010m

1,399 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de
alt

PRECIO

SUBTOTAL

74,20

103,81

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

103,81
3,11

TOTAL PARTIDA

106,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.01.02

RESUMEN

Ud Transporte y retirada de plataform a elevadora de tijera de 10 m
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mq07ple020m

1,399 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de
tijera d

PRECIO

SUBTOTAL

100,00

139,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

139,90
4,20

TOTAL PARTIDA

144,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.01.03

RESUMEN

m 2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m <h>12m .
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

M13AM010
M13AM030
M13AM160
M13AM170

30,000
1,000
30,000
1,000

d
m2
d
m2

m2. alq. andamio acero galvanizado
Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.
m2. alq. red mosquitera andamios
Montaje y desm. red andam.

PRECIO

SUBTOTAL

0,05
5,23
0,01
1,01

1,50
5,23
0,30
1,01

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,04
0,24

TOTAL PARTIDA

8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 31

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.01.04

RESUMEN

ud Apeo pilar de horm igón arm ado
Montaje y desmontaje de apeo metálico, 100 kg de acero S275JR laminado en caliente, de pilar de hormigón armado por sus dos caras.

mt07ala010h

100,000 kg

mt27pfi010

2,000 l

MO0046
mo092
mo019
mo105

2,426
4,852
1,213
2,426

h
h
h
h

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en cal
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
Oficial 1ª montador estructura metálica
Ayudante montador de estructura metálica
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

0,99

99,00

4,80

9,60

18,10
16,94
17,24
15,92

43,91
82,19
20,91
38,62

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

294,23
8,83

TOTAL PARTIDA

303,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES
APARTADO 03.02.01 NAVE 2_DEMOLICIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.01.01

mq05mai030
mq05pdm110
mo104
mo105

RESUMEN

m 2 Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
0,220
0,220
0,500
0,500

h
h
h
h

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,07
6,90
16,25
15,92

0,90
1,52
8,13
7,96

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,51
0,56

TOTAL PARTIDA

19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.01.02

mo105

RESUMEN

m ² Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,804 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

12,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,80
0,38

TOTAL PARTIDA

13,18

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 32

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.01.03

RESUMEN

m ² Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

mo105

0,327 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

5,21

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,21
0,16

TOTAL PARTIDA

5,37

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

CANTIDAD UD

03.02.01.04

RESUMEN

m ² Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

mo105

0,270 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

4,30

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,30
0,13

TOTAL PARTIDA

4,43

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

03.02.01.05

mq05mai040
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical EXTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura,
con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,418 h
0,462 h

Martillo eléctrico.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

2,79
15,92

1,17
7,36

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,53
0,26

TOTAL PARTIDA

8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 33

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.02.01.06

mq05mai040
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical INTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura,
con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,380 h
0,420 h

Martillo eléctrico.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

2,79
15,92

1,06
6,69

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,75
0,23

TOTAL PARTIDA

7,98

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

03.02.01.07

mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3
m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,473 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

7,53

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,53
0,23

TOTAL PARTIDA

7,76

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

03.02.01.08

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Levantado de reja m etálica situada en hueco de fachada
Levantado de reja metálica, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada
al paramento mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

mq08sol010

0,053 h

mo018
mo104
mo105

0,053 h
0,053 h
0,210 h

Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno
Oficial 1ª soldador.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

7,36

0,39

17,52
16,25
15,92

0,93
0,86
3,34

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,52
0,17

TOTAL PARTIDA

5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 34

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.01.09

RESUMEN

Ud Desm ontaje de puerta de garaje basculante de m ás de 7 m ² de sup
Desmontaje de puerta de garaje basculante de más de 7 m² de superficie, mecanismos y accesorios,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y
los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo017
mo054
mo105

0,455 h
0,455 h
0,253 h

Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,52
16,19
15,92

7,97
7,37
4,03

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

19,37
0,58

TOTAL PARTIDA

19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.01.10

RESUMEN

Ud Desm ontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en garaje de 155 m² de superficie de viales y aparcamientos; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de
mando y protección, cableado, tubos, mecanismos, pulsadores, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo094
mo105

3,819 h
7,638 h

Ayudante electricista.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

16,10
15,92

61,49
121,60

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

183,09
5,49

TOTAL PARTIDA

188,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.01.11

mo002
mo094

CANTIDAD UD

m

0,030 h
0,030 h

RESUMEN

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10

0,53
0,48

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,01
0,03

TOTAL PARTIDA

1,04

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 35

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.01.12

RESUMEN

m ² Desm ontaje cobertura de chapa de acero y elem entos de fijación
Desmontaje de cobertura de chapa de acero y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media
del 30%; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.

mo105

0,335 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

5,33

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,33
0,16

TOTAL PARTIDA

5,49

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

APARTADO 03.02.02 NAVE NUEVA_DEMOLICIONES
CÓDIGO

03.02.02.01

CANTIDAD UD

m

mq08sol010

0,169 h

mo018
mo105

0,172 h
0,687 h

RESUMEN

Desm ontaje de viga m etálica form ada por perfil de acero lam inado
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 180 o similar, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno
Oficial 1ª soldador.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

7,36

1,24

17,52
15,92

3,01
10,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,19
0,46

TOTAL PARTIDA

15,65

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

03.02.02.02

CANTIDAD UD

m

mq09sie010

0,261 h

mo104
mo105

0,260 h
0,520 h

RESUMEN

Dem olición de viga de m adera de hasta 1000 cm ² de sec y >6m larg
Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y más de 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con motosierra. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 3,2 CV de
potencia.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

3,00

0,78

16,25
15,92

4,23
8,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

13,29
0,40

TOTAL PARTIDA

13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 36

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.02.03 NAVE 3_DEMOLICIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.03.01

mq05mai030
mq05pdm110
mo104
mo105

RESUMEN

m 2 Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
0,220
0,220
0,500
0,500

h
h
h
h

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,07
6,90
16,25
15,92

0,90
1,52
8,13
7,96

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,51
0,56

TOTAL PARTIDA

19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.03.02

mo105

RESUMEN

m ² Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,804 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

12,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,80
0,38

TOTAL PARTIDA

13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.03.03

mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,327 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

5,21

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,21
0,16

TOTAL PARTIDA

5,37

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 37

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.03.04

RESUMEN

m ² Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

mo105

0,270 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

4,30

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,30
0,13

TOTAL PARTIDA

4,43

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

CANTIDAD UD

03.02.03.05

mo105

RESUMEN

Ud Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3
m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,473 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

7,53

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,53
0,23

TOTAL PARTIDA

7,76

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

CANTIDAD UD

03.02.03.06

mo019
mo105

m

0,127 h
0,127 h

RESUMEN

Dem olición de vierteaguas cerám ico, con m edios m anuales, y carga
Demolición de vierteaguas cerámico situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,24
15,92

2,19
2,02

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,21
0,13

TOTAL PARTIDA

4,34

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 38

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.03.07

RESUMEN

m ² Levantado cerrajería en m uros a m ano
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

mo105
MO054

0,300 h
0,300 h

Peón ordinario construcción.
Ayudante cerrajero

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
16,19

4,78
4,86

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

9,64
0,29

TOTAL PARTIDA

9,93

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

CANTIDAD UD

03.02.03.08

RESUMEN

Ud Desm ontaje de hoja de puerta interior de paso de m adera
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo053

0,244 h

Ayudante carpintero.

PRECIO

SUBTOTAL

16,25

3,97

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,97
0,12

TOTAL PARTIDA

4,09

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

03.02.03.09

mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,375 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

5,97

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,97
0,18

TOTAL PARTIDA

6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 39

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.02.03.10

mo002
mo094

CANTIDAD UD

m

0,030 h
0,030 h

RESUMEN

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10

0,53
0,48

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,01
0,03

TOTAL PARTIDA

1,04

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

03.02.03.11

mo094
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Desm ontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y
protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
8,696 h
17,392 h

Ayudante electricista.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

16,10
15,92

140,01
276,88

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

416,89
12,51

TOTAL PARTIDA

429,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.03.12

mt51cub020dae

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Desm ontaje de cobertura de placas de fibrocem ento con am ianto
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con
una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones
de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en
zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y
los restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
1,000 m²

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con
amianto

PRECIO

SUBTOTAL

25,50

25,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

25,50
0,77

TOTAL PARTIDA

26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 40

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.02.03.13

CANTIDAD UD

m

mq08sol010

0,169 h

mo018
mo105

0,172 h
0,687 h

RESUMEN

Desm ontaje de viga m etálica form ada por perfil de acero lam inado
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado UPN 220 o similar, de más de 6 m de
longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno
Oficial 1ª soldador.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

7,36

1,24

17,52
15,92

3,01
10,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,19
0,46

TOTAL PARTIDA

15,65

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

03.02.03.14

CANTIDAD UD

m

mq08sol010

0,169 h

mo018
mo105

0,086 h
0,344 h

RESUMEN

Desm ontaje tirante acero
Desmontaje de tirante metálico formada de acero laminado, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno
Oficial 1ª soldador.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

7,36

1,24

17,52
15,92

1,51
5,48

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,23
0,25

TOTAL PARTIDA

8,48

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 41

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.02.04 NAVE 4_DEMOLICIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.01

mq05mai030
mq05pdm110
mo104
mo105

RESUMEN

m 2 Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
0,220
0,220
0,500
0,500

h
h
h
h

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,07
6,90
16,25
15,92

0,90
1,52
8,13
7,96

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,51
0,56

TOTAL PARTIDA

19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.02

mo105

RESUMEN

m ² Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,804 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

12,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,80
0,38

TOTAL PARTIDA

13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.04.03

mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,327 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

5,21

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,21
0,16

TOTAL PARTIDA

5,37

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 42

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.04

RESUMEN

m ² Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

mo105

0,270 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

4,30

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,30
0,13

TOTAL PARTIDA

4,43

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

03.02.04.05

mq05mai040
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical EXTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura,
con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,418 h
0,462 h

Martillo eléctrico.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

2,79
15,92

1,17
7,36

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,53
0,26

TOTAL PARTIDA

8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.04.06

mq05mai040
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical INTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura,
con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,380 h
0,420 h

Martillo eléctrico.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

2,79
15,92

1,06
6,69

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,75
0,23

TOTAL PARTIDA

7,98

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 43

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.07

RESUMEN

Ud Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3
m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo105

0,473 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

7,53

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,53
0,23

TOTAL PARTIDA

7,76

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

CANTIDAD UD

03.02.04.08

RESUMEN

Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso
p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo105

0,450 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

7,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,16
0,21

TOTAL PARTIDA

7,37

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

CANTIDAD UD

03.02.04.09

RESUMEN

Ud Desm ontaje de hoja de puerta interior de paso de m adera
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo053

0,244 h

Ayudante carpintero.

PRECIO

SUBTOTAL

16,25

3,97

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,97
0,12

TOTAL PARTIDA

4,09

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 44

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.10

RESUMEN

m ² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

mo105

0,375 h

Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

5,97

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,97
0,18

TOTAL PARTIDA

6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.11

RESUMEN

m ² Dem olición de pavim ento cerám ico en el interior del edificio
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

mq05mai030
mq05pdm110
mo104
mo105

0,126
0,126
0,080
0,080

h
h
h
h

Martillo neumático.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,07
6,90
16,25
15,92

0,51
0,87
1,30
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,95
0,12

TOTAL PARTIDA

4,07

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

03.02.04.12

mq05mai040
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Dem olición de alicatado y picado de la capa base
Demolición de alicatado cerámico y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
0,312 h
0,330 h

Martillo eléctrico.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

2,79
15,92

0,87
5,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,12
0,18

TOTAL PARTIDA

6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 45

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.13

RESUMEN

Ud Desm ontaje de red de instalación interior de desagües s=22 m 2
Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta
la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 22 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

mo099

9,261 h

Ayudante fontanero.

PRECIO

SUBTOTAL

16,10

149,10

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

149,10
4,47

TOTAL PARTIDA

153,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.04.14

mo099

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Desm ontaje de red de instalación interior de desagües s=4m 2
Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta
la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
6,440 h

Ayudante fontanero.

PRECIO

SUBTOTAL

16,10

103,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

103,68
3,11

TOTAL PARTIDA

106,79

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

03.02.04.15

mo105

CANTIDAD UD

m

0,140 h

RESUMEN

Arranque de bajante exterior vista de 250 m m de diám etro m áxim o
Arranque de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p
de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

2,23

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,23
0,07

TOTAL PARTIDA

2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 46

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.16

mo105

m

0,200 h

RESUMEN

Arranque de canalón de 250 m m de desarrollo m áxim o
Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

3,18

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,18
0,10

TOTAL PARTIDA

3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.04.17

mo007
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Desm ontaje de lavabo de sem iem potrar, grifería y accesorios
Desmontaje de lavabo de semiempotrar, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,679 h
0,764 h

Oficial 1ª fontanero.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,92

12,10
12,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,26
0,73

TOTAL PARTIDA

24,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.04.18

mo007
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Desm ontaje de vertedero m onobloque, grifería y accesorios
Desmontaje de vertedero monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,652 h
0,456 h

Oficial 1ª fontanero.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,92

11,62
7,26

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,88
0,57

TOTAL PARTIDA

19,45

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 47

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.19

mo007
mo105

RESUMEN

Ud Desm ontaje de plato de ducha de porcelana, grifería y accesorios
Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con medios manuales,
previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,598 h
1,195 h

Oficial 1ª fontanero.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,92

10,66
19,02

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,68
0,89

TOTAL PARTIDA

30,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.20

mo007
mo105

RESUMEN

Ud Desm ontaje de inodoro/ placa turca y accesorios
Desmontaje de inodoro con tanque bajo / placa turca, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,652 h
0,570 h

Oficial 1ª fontanero.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,92

11,62
9,07

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,69
0,62

TOTAL PARTIDA

21,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.21

mo007
mo105

RESUMEN

Ud Desm ontaje de urinario, grifería y accesorios
Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,706 h
0,618 h

Oficial 1ª fontanero.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,92

12,58
9,84

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,42
0,67

TOTAL PARTIDA

23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 48

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.22

mo007
mo105

RESUMEN

Ud Desm ontaje de bidé m onobloque, grifería y accesorios
Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de
las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,598 h
0,418 h

Oficial 1ª fontanero.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,92

10,66
6,65

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,31
0,52

TOTAL PARTIDA

17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.02.04.23

mo105

m

1,000 h

RESUMEN

Desm ontaje de encim era de piedra natural, con m edios m anuales
Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de la encimera. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92

15,92

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,92
0,48

TOTAL PARTIDA

16,40

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

CANTIDAD UD

03.02.04.24

mo007
mo099

RESUMEN

Ud Desm ontaje de fregadero de gres 1 cubeta, grifería y accesorios
Desmontaje de fregadero de gres de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manuales, previa
desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento y accesorios. Obturación de las conducciones que conectan
con el elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
0,468 h
0,360 h

Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10

8,34
5,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,14
0,42

TOTAL PARTIDA

14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 49

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.02.04.25

mo094
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Desm ontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y
protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
8,696 h
17,392 h

Ayudante electricista.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

16,10
15,92

140,01
276,88

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

416,89
12,51

TOTAL PARTIDA

429,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.02.04.26

mo002
mo094

CANTIDAD UD

m

0,030 h
0,030 h

RESUMEN

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10

0,53
0,48

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,01
0,03

TOTAL PARTIDA

1,04

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

03.02.04.27

mo095
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Desm ontaje de instalación de calefacción, en local u oficina
Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con
medios manuales. Incluso p/p de eliminación de colector y armario, terminales, válvulas, purgadores y
demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material
desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
25,170 h
12,585 h

Ayudante calefactor.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

16,10
15,92

405,24
200,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

605,59
18,17

TOTAL PARTIDA

623,76

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 50

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.02.04.28

mt51cub020dae

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Desm ontaje de cobertura de placas de fibrocem ento con am ianto
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con
una pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes, mediciones
de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en
zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado,
etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y
los restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
1,000 m²

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con
amianto

PRECIO

SUBTOTAL

25,50

25,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

25,50
0,77

TOTAL PARTIDA

26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
APARTADO 03.03.01 NAVE 2_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

03.03.01.01

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01zah010a
mq04dua020b
mq02rod010d

2,200 t
0,101 h
0,151 h

mq02cia020j
mo105

0,010 h
0,062 h

Zahorra granular o natural, cantera caliza.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

8,66
9,25
6,38

19,05
0,93
0,96

40,02
15,92

0,40
0,99

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,33
0,67

TOTAL PARTIDA

23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 51

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.03.01.02

RESUMEN

m 2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.

mq01pan010a
mq04cab010b
mq01mot010a
mq02rov010i

0,001
0,002
0,002
0,002

h
h
h
h

mq02cia020j
mo105

0,002 h
0,002 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 CV.
Motoniveladora de 141 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de
129 kW
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,15
32,90
67,62
64,30

0,03
0,07
0,14
0,13

40,02
15,92

0,08
0,03

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,48
0,01

TOTAL PARTIDA

0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 03.03.02 NAVE NUEVA_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.03.02.01

RESUMEN

m 3 Excavación en zanjas para cim entaciones
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, sin incluir transporte y canon de vertedero, en suelo de arena suelta o encachado, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20%, mediante tableros, cabeceros y codales de
madera, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Montaje de
tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado de todos los
elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mt08emt010

1,100 m²

mq01ret020b
mo105
%0200

0,161 h
0,152 h
2,000 %

Apuntalamiento y entibación ligera de zanjas y pozos de 2
m de a
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

PRECIO

SUBTOTAL

11,57

12,73

35,52
15,92
20,90

5,72
2,42
0,42

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,29
0,64

TOTAL PARTIDA

21,93

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 52

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.03.02.02

RESUMEN

m ³ Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01zah010a
mq04dua020b
mq02rod010d

2,200 t
0,101 h
0,151 h

mq02cia020j
mo105

0,010 h
0,062 h

Zahorra granular o natural, cantera caliza.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

8,66
9,25
6,38

19,05
0,93
0,96

40,02
15,92

0,40
0,99

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,33
0,67

TOTAL PARTIDA

23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.03.02.03

RESUMEN

m 2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.

mq01pan010a
mq04cab010b
mq01mot010a
mq02rov010i

0,001
0,002
0,002
0,002

h
h
h
h

mq02cia020j
mo105

0,002 h
0,002 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 CV.
Motoniveladora de 141 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de
129 kW
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,15
32,90
67,62
64,30

0,03
0,07
0,14
0,13

40,02
15,92

0,08
0,03

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,48
0,01

TOTAL PARTIDA

0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 53

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.03.03 NAVE 3_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.03.03.01

RESUMEN

m ³ Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01zah010a
mq04dua020b
mq02rod010d

2,200 t
0,101 h
0,151 h

mq02cia020j
mo105

0,010 h
0,062 h

Zahorra granular o natural, cantera caliza.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

8,66
9,25
6,38

19,05
0,93
0,96

40,02
15,92

0,40
0,99

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,33
0,67

TOTAL PARTIDA

23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.03.03.02

RESUMEN

m 2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.

mq01pan010a
mq04cab010b
mq01mot010a
mq02rov010i

0,001
0,002
0,002
0,002

h
h
h
h

mq02cia020j
mo105

0,002 h
0,002 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 CV.
Motoniveladora de 141 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de
129 kW
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,15
32,90
67,62
64,30

0,03
0,07
0,14
0,13

40,02
15,92

0,08
0,03

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,48
0,01

TOTAL PARTIDA

0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 54

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.03.04 NAVE 4_ACONDICIONAMIENTO TERRENO
CÓDIGO

03.03.04.01

mq01pan010a
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Desm onte en tierra/encachado, con em pleo de m edios m ecánicos.
Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo
de medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la
base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
0,042 h
0,008 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,15
15,92

1,39
0,13

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,52
0,05

TOTAL PARTIDA

1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.03.04.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01zah010a
mq04dua020b
mq02rod010d

2,200 t
0,101 h
0,151 h

mq02cia020j
mo105

0,010 h
0,062 h

Zahorra granular o natural, cantera caliza.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

8,66
9,25
6,38

19,05
0,93
0,96

40,02
15,92

0,40
0,99

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,33
0,67

TOTAL PARTIDA

23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 55

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.03.04.03

RESUMEN

m 2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.

mq01pan010a
mq04cab010b
mq01mot010a
mq02rov010i

0,001
0,002
0,002
0,002

h
h
h
h

mq02cia020j
mo105

0,002 h
0,002 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 CV.
Motoniveladora de 141 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de
129 kW
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,15
32,90
67,62
64,30

0,03
0,07
0,14
0,13

40,02
15,92

0,08
0,03

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,48
0,01

TOTAL PARTIDA

0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
APARTADO 03.04.01 NAVE 2_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.01.01

RESUMEN

m ² Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios
mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de
decapante con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt27smj010a

0,200 l

mo071

0,120 h

Decapante para eliminar todo tipo de barnices, pinturas y
esmalt
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

7,68

1,54

16,13

1,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,48
0,10

TOTAL PARTIDA

3,58

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

CANTIDAD UD

03.04.01.02

RESUMEN

m ² Tratam iento superficial protector sobre m adera
Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos,
el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt27tlr020

0,250 l

mo037

0,667 h

Fondo incoloro con base disolvente para la protección
preventiva
Oficial 1ª pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

13,80

3,45

17,24

11,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,95
0,45

TOTAL PARTIDA

15,40

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 56

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.01.03

RESUMEN

m ² Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de
transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y
seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08lim010a
mq08lch010
mq08gel010k

2,975 kg
0,272 h
0,272 h

mo104
mo105

0,269 h
0,269 h

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión
Equipo de chorro de arena a presión.
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de
potencia
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

0,25
2,86
4,81

0,74
0,78
1,31

16,25
15,92

4,37
4,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,48
0,34

TOTAL PARTIDA

11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.01.04

mt27pfi010
mt27esj020f
mq07ple010c
mo037
mo071

RESUMEN

m ² Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
0,222 l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
0,136 l
Esmalte sintético mate para interior a base de resinas
alcídicas
0,014 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de
16 m
0,354 h
Oficial 1ª pintor.
0,354 h
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

4,80

1,07

15,13

2,06

120,60

1,69

17,24
16,13

6,10
5,71

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,63
0,50

TOTAL PARTIDA

17,13

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 57

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.01.05

mq08lch030
mo104

m

0,212 h
0,204 h

RESUMEN

Lim pieza del interior de fisura en elem ento de horm igón de los r
Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, quedando el interior y la superficie a ambos lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del material de sellado superficial.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de aire a presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Equipo de chorro de aire a presión.
Peón especializado construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

2,85
16,25

0,60
3,32

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,92
0,12

TOTAL PARTIDA

4,04

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

03.04.01.06

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Picado con m artillo eléctrico, hasta elim inar una capa de 20 m m
Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado con martillo
eléctrico, hasta eliminar una capa de 20 mm de espesor, para proceder posteriormente a la aplicación
de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza
posterior del soporte, eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mq05mai040
mq08gel010k

0,756 h
0,777 h

mo104
mo105

0,748 h
0,748 h

Martillo eléctrico.
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de
potencia
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

2,79
4,81

2,11
3,74

16,25
15,92

12,16
11,91

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,92
0,90

TOTAL PARTIDA

30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.04.01.07

mt09reh170a
mo019
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Reparación estructural de pilar de horm igón resina epoxi
Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y
con altas resistencias mecánicas, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor
medio, para reparación estructural de pilar de hormigón. Incluso p/p de preparación de la mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fratasado con esponja o fratás.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
76,000 kg
0,652 h
0,652 h

Mortero de reparación de dos componentes a base de
resina epoxi,
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

5,70

433,20

17,24
15,92

11,24
10,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

454,82
13,64

TOTAL PARTIDA

468,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 58

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.04.02 NAVE NUEVA_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

03.04.02.01

CANTIDAD UD

RESUMEN

kg Acero S275JR en vigas, con piezas sim ples de perfiles lam inados
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies
e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h

1,050 kg

mt27pfi010

0,050 l

mq08sol020
mo043
mo086

0,015 h
0,020 h
0,020 h

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en cal
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura metálica.

PRECIO

SUBTOTAL

0,99

1,04

4,80

0,24

3,09
18,10
16,94

0,05
0,36
0,34

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,03
0,06

TOTAL PARTIDA

2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.04.02.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

kg Acero S275JR en pilares, con piezas sim ples de perfiles lam inado
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia
de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes,
piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010h

1,050 kg

mt27pfi010

0,050 l

mq08sol020
mo043
mo086

0,015 h
0,020 h
0,020 h

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en cal
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura metálica.

PRECIO

SUBTOTAL

0,99

1,04

4,80

0,24

3,09
18,10
16,94

0,05
0,36
0,34

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,03
0,06

TOTAL PARTIDA

2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 59

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.02.03

RESUMEN

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 200x200 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080
B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a
la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación
en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala011d

3,240 kg

mt07aco010a
mq08sol020
mo043
mo086

1,065
0,020
0,260
0,260

kg
h
h
h

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura metálica.

PRECIO

SUBTOTAL

1,34

4,34

0,99
3,09
18,10
16,94

1,05
0,06
4,71
4,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,56
0,44

TOTAL PARTIDA

15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.02.04

mt08eme050
mt08eme051a
mt08var050
mt08var060
mo041
mo084

RESUMEN

m ² Montaje de sistem a de encofrado recuperable m etálico, en zapata
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1,000
0,100
0,050
0,100
0,283
0,283

m²
m
kg
kg
h
h

Sistema de encofrado formado por paneles metálicos
Fleje para encofrado metálico.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.

PRECIO

SUBTOTAL

5,05
0,29
1,33
7,00
18,10
16,94

5,05
0,03
0,07
0,70
5,12
4,79

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,76
0,47

TOTAL PARTIDA

16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 60

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.02.05

RESUMEN

m ³ Viga de atado de horm igón arm ado, realizada con horm igón HA-25/B
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una
cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt07aco020a
mt07aco010a
mt10haf010nea
mt11var300
mo041
mo084

10,000
60,000
1,050
0,020
0,061
0,061

Ud
kg
m³
m
h
h

Separador homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S
Hormigón HA-25/B/30/IIa, fabricado en central.
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.

PRECIO

SUBTOTAL

0,13
0,99
76,88
6,50
18,10
16,94

1,30
59,40
80,72
0,13
1,10
1,03

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

143,68
4,31

TOTAL PARTIDA

147,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.02.06

RESUMEN

m ² Montaje sistem a encofrado recuperable m etálico en viga de atado
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08eme050
mt08eme051a
mt08var050
mt08var060
mo041
mo084

1,000
0,100
0,050
0,100
0,263
0,263

m²
m
kg
kg
h
h

Sistema de encofrado formado por paneles metálicos
Fleje para encofrado metálico.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.

PRECIO

SUBTOTAL

5,05
0,29
1,33
7,00
18,10
16,94

5,05
0,03
0,07
0,70
4,76
4,46

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,07
0,45

TOTAL PARTIDA

15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 61

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.02.07

mt07aco020a
mt07aco010c
mt10haf010nea
mt11var300
mo041
mo084

RESUMEN

m ³ Zapata de cim entación de horm igón arm ado, realizada con horm igón
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/30/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar. Incluso 10 cm hormigón de limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
8,000
50,000
1,100
0,010
0,303
0,303

Ud
kg
m³
m
h
h

Separador homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S
Hormigón HA-25/B/30/IIa, fabricado en central.
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.

PRECIO

SUBTOTAL

0,13
1,00
76,88
6,50
18,10
16,94

1,04
50,00
84,57
0,07
5,48
5,13

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

146,29
4,39

TOTAL PARTIDA

150,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 03.04.03 NAVE 3_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

03.04.03.01

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios
mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de
decapante con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt27smj010a

0,200 l

mo071

0,120 h

Decapante para eliminar todo tipo de barnices, pinturas y
esmalt
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

7,68

1,54

16,13

1,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,48
0,10

TOTAL PARTIDA

3,58

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 62

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.03.02

RESUMEN

m ² Tratam iento superficial protector sobre m adera
Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos,
el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt27tlr020

0,250 l

mo037

0,667 h

Fondo incoloro con base disolvente para la protección
preventiva
Oficial 1ª pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

13,80

3,45

17,24

11,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,95
0,45

TOTAL PARTIDA

15,40

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

03.04.03.03

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de
transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y
seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08lim010a
mq08lch010
mq08gel010k

2,975 kg
0,272 h
0,272 h

mo104
mo105

0,269 h
0,269 h

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión
Equipo de chorro de arena a presión.
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de
potencia
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

0,25
2,86
4,81

0,74
0,78
1,31

16,25
15,92

4,37
4,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,48
0,34

TOTAL PARTIDA

11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 63

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.03.04

mt27pfi010
mt27esj020f
mq07ple010c
mo037
mo071

RESUMEN

m ² Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
0,222 l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
0,136 l
Esmalte sintético mate para interior a base de resinas
alcídicas
0,014 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de
16 m
0,354 h
Oficial 1ª pintor.
0,354 h
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

4,80

1,07

15,13

2,06

120,60

1,69

17,24
16,13

6,10
5,71

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,63
0,50

TOTAL PARTIDA

17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.04.03.05

CANTIDAD UD

m

mt07vau010a

2,000 m

mt09mor010d
mo019
mo105

0,016 m³
0,456 h
0,456 h

RESUMEN

Cargadero form ado por dos viguetas autorresistentes de horm igón
Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18
de 1,2 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la
formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN
15037-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,84

9,68

122,30
17,24
15,92

1,96
7,86
7,26

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,76
0,80

TOTAL PARTIDA

27,56

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 64

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.03.06

O01OC130
mo105
P33A090
P33OF010

0,169
0,212
0,100
3,150

RESUMEN

m

FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 3x50x1,2m m REPARACIÓN PILARES
Refuerzo estructural superficial lineal mediante 3 bandas solapadas de composite de fibra de carbono
tipo C (Toray T 700) y matriz polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,2mm., que actúan como
una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: Picado y preparación del paraento a recubrir. Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas. Suministro
de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente que hay que
mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una
película de resina epoxi, tanto a la superficie a tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por
ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibras de carbono: Densidad =
1,6 kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4%. Totalmente terminado.

h
h
kg
m

Especialista preparación resinas
Peón ordinario construcción.
Adhesivo epoxi 100/35
Fibra de carbono 50x1,5mm C Toray T700

PRECIO

SUBTOTAL

15,67
15,92
12,35
26,17

2,65
3,38
1,24
82,44

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

89,71
2,69

TOTAL PARTIDA

92,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.03.07

U033035
U029148
mo043
mo086

RESUMEN

ud TIRANTE ACERO LISO B 510-S, GALVANIZADO CALIENTE. d= 20 m m
ud. Tirante de acero liso B 510-S diámetro 20 mm, de 10 m aprox., en arriostramiento de estructura.
Galvanizado en caliente, con tensor de caja cerrada en acero inoxidable o galvanizado. Acabado con
protección antioxidante con dos manos de minio de clorocaucho, previa limpieza de superficies para
eliminación de cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, colocado, soldado y tesado, según detalles
0,030
1,050
0,030
0,030

kg.
ud.
h
h

kg. Minio de clorocaucho.
ud. Tirante de acero liso, B 510-S, con accesorios
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura metálica.

PRECIO

SUBTOTAL

5,95
187,50
18,10
16,94

0,18
196,88
0,54
0,51

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

198,11
5,94

TOTAL PARTIDA

204,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.04.03.08

mo086
mo043
mt07ala010h
U033035

CANTIDAD UD

RESUMEN

kg. ACERO LAMINADO, PLETINAS Y TUBULARES S275JR (A-42b)
kg. Acero laminado, pletinas y tubular S275JR (A-42b), en estructura metálica, con protección antioxidante con dos manos de minio de clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, con elaboración y montaje, incluso preparación de bordes,
soldaduras, placas, horquillas y pletinas de unión. Espesor de la placa 10 mm.
0,030 h
0,020 h
1,050 kg

Ayudante montador de estructura metálica.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en cal
0,030 kg. kg. Minio de clorocaucho.

PRECIO

SUBTOTAL

16,94
18,10
0,99

0,51
0,36
1,04

5,95

0,18

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,09
0,06

TOTAL PARTIDA

2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 65

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.04.04 NAVE 4_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.04.01

RESUMEN

m ² Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios
mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas. Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de
decapante con agua. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt27smj010a

0,200 l

mo071

0,120 h

Decapante para eliminar todo tipo de barnices, pinturas y
esmalt
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

7,68

1,54

16,13

1,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,48
0,10

TOTAL PARTIDA

3,58

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

CANTIDAD UD

03.04.04.02

RESUMEN

m ² Tratam iento superficial protector sobre m adera
Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos,
el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt27tlr020

0,250 l

mo037

0,667 h

Fondo incoloro con base disolvente para la protección
preventiva
Oficial 1ª pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

13,80

3,45

17,24

11,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,95
0,45

TOTAL PARTIDA

15,40

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 66

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.04.03

RESUMEN

m ² Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta
quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de
transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y
seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre
camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08lim010a
mq08lch010
mq08gel010k

2,975 kg
0,272 h
0,272 h

mo104
mo105

0,269 h
0,269 h

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión
Equipo de chorro de arena a presión.
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de
potencia
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

0,25
2,86
4,81

0,74
0,78
1,31

16,25
15,92

4,37
4,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,48
0,34

TOTAL PARTIDA

11,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.04.04.04

mt27pfi010
mt27esj020f
mq07ple010c
mo037
mo071

RESUMEN

m ² Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero
Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por
mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
0,222 l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
0,136 l
Esmalte sintético mate para interior a base de resinas
alcídicas
0,014 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de
16 m
0,354 h
Oficial 1ª pintor.
0,354 h
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

4,80

1,07

15,13

2,06

120,60

1,69

17,24
16,13

6,10
5,71

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,63
0,50

TOTAL PARTIDA

17,13

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 67

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.04.04.05

CANTIDAD UD

m

mt07vau010a

2,000 m

mt09mor010d
mo019
mo105

0,016 m³
0,456 h
0,456 h

RESUMEN

Cargadero form ado por dos viguetas autorresistentes de horm igón
Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18
de 1,2 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la
formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN
15037-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,84

9,68

122,30
17,24
15,92

1,96
7,86
7,26

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,76
0,80

TOTAL PARTIDA

27,56

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

SUBCAPÍTULO 03.05 SOLERAS Y PAVIMENTOS
APARTADO 03.05.01 NAVE 2_SOLERAS
CÓDIGO

03.05.01.01

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt01are010b

0,220 m³

mq01pan010a
mq02rod010d

0,011 h
0,011 h

mq02cia020j
mo105

0,011 h
0,212 h

Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de
diámetro.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,65

3,44

33,15
6,38

0,36
0,07

40,02
15,92

0,44
3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,69
0,23

TOTAL PARTIDA

7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 68

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.01.02

RESUMEN

m ² Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

mt10hmf010Km
mt16pea020b

0,105 m³
0,050 m²

mq04dua020b
mq06vib020
mo019
mo072
mo105

0,019
0,084
0,061
0,061
0,030

h
h
h
h
h

Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

64,27
1,34

6,75
0,07

9,25
4,66
17,24
16,13
15,92

0,18
0,39
1,05
0,98
0,48

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,90
0,30
10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.01.03

mt10haf010nea
mo041
mo084
mo105
mo019
SOL0101
SOL0102
SOL0103

RESUMEN

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5
mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
0,105
0,006
0,006
0,200
0,100
0,016
1,267
5,000

m³
h
h
h
h
m3
m2
kg

Hormigón HA-25/B/30/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª construcción.
Grava machaqueo 40/80 mm
Malla 30x20x5
Mortero rodadura

PRECIO

SUBTOTAL

76,88
18,10
16,94
15,92
17,24
19,98
1,27
2,25

8,07
0,11
0,10
3,18
1,72
0,32
1,61
11,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,36
0,79

TOTAL PARTIDA

27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 69

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.05.02 NAVE NUEVA_SOLERAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.02.01

RESUMEN

m ² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt01are010b

0,220 m³

mq01pan010a
mq02rod010d

0,011 h
0,011 h

mq02cia020j
mo105

0,011 h
0,212 h

Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de
diámetro.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,65

3,44

33,15
6,38

0,36
0,07

40,02
15,92

0,44
3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,69
0,23

TOTAL PARTIDA

7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.02.02

RESUMEN

m ² Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

mt10hmf010Km
mt16pea020b

0,105 m³
0,050 m²

mq04dua020b
mq06vib020
mo019
mo072
mo105

0,019
0,084
0,061
0,061
0,030

h
h
h
h
h

Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

64,27
1,34

6,75
0,07

9,25
4,66
17,24
16,13
15,92

0,18
0,39
1,05
0,98
0,48

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,90
0,30
10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 70

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.02.03

mt10haf010nea
mo041
mo084
mo105
mo019
SOL0101
SOL0102
SOL0103

RESUMEN

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5
mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
0,105
0,006
0,006
0,200
0,100
0,016
1,267
5,000

m³
h
h
h
h
m3
m2
kg

Hormigón HA-25/B/30/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª construcción.
Grava machaqueo 40/80 mm
Malla 30x20x5
Mortero rodadura

PRECIO

SUBTOTAL

76,88
18,10
16,94
15,92
17,24
19,98
1,27
2,25

8,07
0,11
0,10
3,18
1,72
0,32
1,61
11,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,36
0,79

TOTAL PARTIDA

27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO 03.05.03 NAVE 3_SOLERAS
CÓDIGO

03.05.03.01

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt01are010b

0,220 m³

mq01pan010a
mq02rod010d

0,011 h
0,011 h

mq02cia020j
mo105

0,011 h
0,212 h

Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de
diámetro.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,65

3,44

33,15
6,38

0,36
0,07

40,02
15,92

0,44
3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,69
0,23

TOTAL PARTIDA

7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 71

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.03.02

RESUMEN

m ² Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

mt10hmf010Km
mt16pea020b

0,105 m³
0,050 m²

mq04dua020b
mq06vib020
mo019
mo072
mo105

0,019
0,084
0,061
0,061
0,030

h
h
h
h
h

Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

64,27
1,34

6,75
0,07

9,25
4,66
17,24
16,13
15,92

0,18
0,39
1,05
0,98
0,48

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,90
0,30
10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.03.03

mt10haf010nea
mo041
mo084
mo105
mo019
SOL0101
SOL0102
SOL0103

RESUMEN

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5
mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
0,105
0,006
0,006
0,200
0,100
0,016
1,267
5,000

m³
h
h
h
h
m3
m2
kg

Hormigón HA-25/B/30/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª construcción.
Grava machaqueo 40/80 mm
Malla 30x20x5
Mortero rodadura

PRECIO

SUBTOTAL

76,88
18,10
16,94
15,92
17,24
19,98
1,27
2,25

8,07
0,11
0,10
3,18
1,72
0,32
1,61
11,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,36
0,79

TOTAL PARTIDA

27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 72

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.05.04 NAVE 4_SOLERAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.04.01

RESUMEN

m ² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas
de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt01are010b

0,220 m³

mq01pan010a
mq02rod010d

0,011 h
0,011 h

mq02cia020j
mo105

0,011 h
0,212 h

Grava de cantera de piedra granítica, de 40 a 70 mm de
diámetro.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de
trabajo
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

15,65

3,44

33,15
6,38

0,36
0,07

40,02
15,92

0,44
3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,69
0,23

TOTAL PARTIDA

7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.04.02

RESUMEN

m ² Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas
de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

mt10hmf010Km
mt16pea020b

0,105 m³
0,050 m²

mq04dua020b
mq06vib020
mo019
mo072
mo105

0,019
0,084
0,061
0,061
0,030

h
h
h
h
h

Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

64,27
1,34

6,75
0,07

9,25
4,66
17,24
16,13
15,92

0,18
0,39
1,05
0,98
0,48

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,90
0,30
10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 73

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.05.04.03

RESUMEN

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm
Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5
mm, acabado superficial pulido antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.

mt10haf010nea
mo041
mo084
mo105
mo019
SOL0101
SOL0102
SOL0103

0,105
0,006
0,006
0,200
0,100
0,016
1,267
5,000

m³
h
h
h
h
m3
m2
kg

Hormigón HA-25/B/30/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª construcción.
Grava machaqueo 40/80 mm
Malla 30x20x5
Mortero rodadura

PRECIO

SUBTOTAL

76,88
18,10
16,94
15,92
17,24
19,98
1,27
2,25

8,07
0,11
0,10
3,18
1,72
0,32
1,61
11,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,36
0,79

TOTAL PARTIDA

27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
APARTADO 03.06.01 NAVE 2_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

03.06.01.01

mt04lvc010c
mt09mor010c
mo020
mo106

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm
0,012 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
0,577 h
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,288 h
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

PRECIO

SUBTOTAL

0,13

4,50

115,30
17,24
15,92

1,38
9,95
4,58

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,41
0,61

TOTAL PARTIDA

21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 74

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.06.02 NAVE NUEVA_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.06.02.01

RESUMEN

m ² Muro cortina de alum inio realizado m ediante el sistem a CORTIZO
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada Estructural de "CORTIZO" o equivalente, con estructura portante calculada para una sobrecarga
máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 225x52 mm, anodizado color natural; travesaños de 40x52 mm (Iy=16,36 cm4), anodizado color natural; perfil bastidor con rotura de puente
térmico, anodizado color natural; con cerramiento compuesto de: un 20% de superficie opaca con
acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa
de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de
0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada coloreada, color
gris, 10 mm de espesor; un 80% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento
templado de control solar + seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Fachada Estructural "CORTIZO"o
equivalente; sellado de la zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente; anclajes
de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; remates de muro a obra, realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio
de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario.
Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt25mcc010ja
mt25mcc020aa
mt25mcc030ba
mt25mcc100b
mt21veg055yad

0,667
1,333
3,333
1,000
0,805

m
m
m
Ud
m²

mt25mco045a
mt21vtt020b
mt21sik020a
mt21sik020b

0,201
0,201
1,400
0,350

m²
m²
Ud
Ud

mt21sik030
mt21vva021
mo017
mo054
mo045
mo088

0,840
1,000
0,707
1,111
1,414
2,019

Ud
Ud
h
h
h
h

Montante de aluminio, de 225x52 mm (Ix= 2148,34 cm4)
Travesaño de aluminio, de 40x52 mm (Iy = 16,36 cm4)
Perfil bastidor de aluminio sistema Fachada Estructural
Repercusión, por m², de accesorios de muros cortina
Doble acristalamiento templado de control solar +
seguridad
Panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total
Luna templada coloreada, color gris, 10 mm de espesor
Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil-605-S
Cartucho de silicona sintética de color Elastosil-605-S
"SIKA",
Repercusión por m² de sellador estructural bicomponente
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Oficial 1ª montador de muro cortina.
Ayudante montador de muro cortina.

PRECIO

SUBTOTAL

71,96
16,13
15,51
20,63
167,82

48,00
21,50
51,69
20,63
135,10

21,73
47,69
2,67
2,67

4,37
9,59
3,74
0,93

21,00
1,26
17,52
16,19
17,82
16,13

17,64
1,26
12,39
17,99
25,20
32,57

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

402,60
12,08

TOTAL PARTIDA

414,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 75

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.06.02.02

mt12phg020a
mt12phg100
mq07gte010c
mo046
mo089

RESUMEN

m ² Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón
armado, de 10 cm de espesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión
o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
1,000 m²

Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm
de esp.
1,000 Ud Repercusión, por m² de fachada de panel de hormigón
0,081 h
Grúa autopropulsada de brazo telescópico
0,252 h
Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.
0,252 h
Ayudante montador de paneles prefabricados de
hormigón.

PRECIO

SUBTOTAL

72,00

72,00

3,00
66,84
17,82
16,13

3,00
5,41
4,49
4,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

88,96
2,67

TOTAL PARTIDA

91,63

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

APARTADO 03.06.03 NAVE 3_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.06.03.01

mt04lvc010d
mt09mor010c
mt08adt010
mt07aco010c
mo020
mo106

RESUMEN

m ² Hoja exterior de cerram iento de fachada, de 1/2 pie de espesor
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o
rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas,
encuentro con pilares, formación de esquinas, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación
de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general
de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de
miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas
por hiladas a nivel. Revestimiento de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, , deduciendo los huecos.
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5
cm,
0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
0,088 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u
hormigon
0,800 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S
0,685 h
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,363 h
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

PRECIO

SUBTOTAL

0,17

5,89

115,30
1,03

1,73
0,09

1,00
17,24
15,92

0,80
11,81
5,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,10
0,78

TOTAL PARTIDA

26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 76

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.06.03.02

mt04lvc010b
mt09mor010c
mo020
mo106

RESUMEN

m ² Hoja interior de cerram iento de fachada de 7 cm de espesor
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7
cm
0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
0,483 h
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,241 h
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

PRECIO

SUBTOTAL

0,12

4,16

115,30
17,24
15,92

0,92
8,33
3,84

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,25
0,52

TOTAL PARTIDA

17,77

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

03.06.03.03

mt12phg020a
mt12phg100
mq07gte010c
mo046
mo089

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón
armado, de 10 cm de espesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión
o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
1,000 m²

Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm
de esp.
1,000 Ud Repercusión, por m² de fachada de panel de hormigón
0,081 h
Grúa autopropulsada de brazo telescópico
0,252 h
Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.
0,252 h
Ayudante montador de paneles prefabricados de
hormigón.

PRECIO

SUBTOTAL

72,00

72,00

3,00
66,84
17,82
16,13

3,00
5,41
4,49
4,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

88,96
2,67

TOTAL PARTIDA

91,63

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 77

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.06.04 NAVE 4_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.06.04.01

mt04lvc010d
mt09mor010c
mt08adt010
mt07aco010c
mo020
mo106

RESUMEN

m ² Hoja exterior de cerram iento de fachada, de 1/2 pie de espesor
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o
rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas,
encuentro con pilares, formación de esquinas, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación
de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general
de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de
miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas
por hiladas a nivel. Revestimiento de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, , deduciendo los huecos.
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5
cm,
0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
0,088 kg Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u
hormigon
0,800 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S
0,685 h
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,363 h
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

PRECIO

SUBTOTAL

0,17

5,89

115,30
1,03

1,73
0,09

1,00
17,24
15,92

0,80
11,81
5,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,10
0,78

TOTAL PARTIDA

26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.06.04.02

mt04lvc010b
mt09mor010c
mo020
mo106

RESUMEN

m ² Hoja interior de cerram iento de fachada de 7 cm de espesor
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7
cm
0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
0,483 h
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,241 h
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

PRECIO

SUBTOTAL

0,12

4,16

115,30
17,24
15,92

0,92
8,33
3,84

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,25
0,52

TOTAL PARTIDA

17,77

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 78

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.06.04.03

mt12phg020a
mt12phg100
mq07gte010c
mo046
mo089

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón
armado, de 10 cm de espesor, 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a
compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero, con inclusión
o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y
entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
1,000 m²

Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm
de esp.
1,000 Ud Repercusión, por m² de fachada de panel de hormigón
0,081 h
Grúa autopropulsada de brazo telescópico
0,252 h
Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón.
0,252 h
Ayudante montador de paneles prefabricados de
hormigón.

PRECIO

SUBTOTAL

72,00

72,00

3,00
66,84
17,82
16,13

3,00
5,41
4,49
4,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

88,96
2,67

TOTAL PARTIDA

91,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.06.04.04

mt04lvc010c
mt09mor010c
mo020
mo106

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm
0,012 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5
0,577 h
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
0,288 h
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

PRECIO

SUBTOTAL

0,13

4,50

115,30
17,24
15,92

1,38
9,95
4,58

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,41
0,61

TOTAL PARTIDA

21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 79

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
APARTADO 03.07.01 NAVE 2_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.07.01.01

2135782
2131838
7023100
7023065
mt12plp090a
mt12plp090v
2134851
2135987
7023152
7023018
7023145
mo014
mo077

RESUMEN

m 2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de
ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC
fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro,
cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda
( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE
102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
1,050
0,700
1,500
0,280
0,830
1,660
0,420
0,080
21,000
1,890
0,700
0,255
0,255

m2
m
ud
ud
m
m
kg
kg
ud
m
m
h
h

PLADUR® FON+ C12/25 Nº1 BA x2.400
ANGULAR "L" A-30-TC
HORQUILLA T60/R (Rosca)
PIEZA EMPALME T60
Perfil metálico primario de acero galvanizado
Perfil metálico secund. de acero galvanizado
PASTA PARA JUNTAS SEC. NORMAL (S.18KG)
PASTA JUNTAS SIN CINTA PLADUR FON+ (SACO 20KG)
PM 3,5x25
CINTA DE JUNTAS (150 M.)
JUNTA ESTANCA 46 MM.
Oficial 1ª montador de falsos techos.
Ayudante montador de falsos techos.

PRECIO

SUBTOTAL

13,80
0,66
0,47
0,52
1,59
1,59
0,85
1,54
0,01
0,03
0,27
17,82
16,13

14,49
0,46
0,71
0,15
1,32
2,64
0,36
0,12
0,21
0,06
0,19
4,54
4,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,36
0,88

TOTAL PARTIDA

30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.07.01.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm
de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales
interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros.
Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza
de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt29tma140
mt29tma030d

0,100 kg
1,200 m²

mo016
mo053

0,303 h
0,303 h

Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras
Tablero fibras de madera y resinas sintéticas de densidad
media
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.

PRECIO

SUBTOTAL

4,10
9,05

0,41
10,86

17,56
16,25

5,32
4,92

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,51
0,65

TOTAL PARTIDA

22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 80

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.07.01.03

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más
de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y
guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en
un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.

mt28vye020
mt09pye010b

0,105 m²
0,015 m³

mo032
mo066

0,307 h
0,176 h

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.

PRECIO

SUBTOTAL

0,76
78,89

0,08
1,18

17,24
16,13

5,29
2,84

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

9,39
0,28

TOTAL PARTIDA

9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.07.01.04

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa
fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida
(no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.

mt09pye010a

0,003 m³

mo032
mo066

0,079 h
0,039 h

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según
UNE-EN 1327
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.

PRECIO

SUBTOTAL

88,58

0,27

17,24
16,13

1,36
0,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,26
0,07

TOTAL PARTIDA

2,33

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 81

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.07.02 NAVE 3_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.07.02.01

2135782
2131838
7023100
7023065
mt12plp090a
mt12plp090v
2134851
2135987
7023152
7023018
7023145
mo014
mo077

RESUMEN

m 2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de
ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC
fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro,
cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda
( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE
102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
1,050
0,700
1,500
0,280
0,830
1,660
0,420
0,080
21,000
1,890
0,700
0,255
0,255

m2
m
ud
ud
m
m
kg
kg
ud
m
m
h
h

PLADUR® FON+ C12/25 Nº1 BA x2.400
ANGULAR "L" A-30-TC
HORQUILLA T60/R (Rosca)
PIEZA EMPALME T60
Perfil metálico primario de acero galvanizado
Perfil metálico secund. de acero galvanizado
PASTA PARA JUNTAS SEC. NORMAL (S.18KG)
PASTA JUNTAS SIN CINTA PLADUR FON+ (SACO 20KG)
PM 3,5x25
CINTA DE JUNTAS (150 M.)
JUNTA ESTANCA 46 MM.
Oficial 1ª montador de falsos techos.
Ayudante montador de falsos techos.

PRECIO

SUBTOTAL

13,80
0,66
0,47
0,52
1,59
1,59
0,85
1,54
0,01
0,03
0,27
17,82
16,13

14,49
0,46
0,71
0,15
1,32
2,64
0,36
0,12
0,21
0,06
0,19
4,54
4,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,36
0,88

TOTAL PARTIDA

30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.07.02.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm
de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales
interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros.
Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza
de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt29tma140
mt29tma030d

0,100 kg
1,200 m²

mo016
mo053

0,303 h
0,303 h

Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras
Tablero fibras de madera y resinas sintéticas de densidad
media
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.

PRECIO

SUBTOTAL

4,10
9,05

0,41
10,86

17,56
16,25

5,32
4,92

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,51
0,65

TOTAL PARTIDA

22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 82

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.07.02.03

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más
de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y
guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en
un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.

mt28vye020
mt09pye010b

0,105 m²
0,015 m³

mo032
mo066

0,307 h
0,176 h

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.

PRECIO

SUBTOTAL

0,76
78,89

0,08
1,18

17,24
16,13

5,29
2,84

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

9,39
0,28

TOTAL PARTIDA

9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.07.02.04

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa
fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida
(no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.

mt09pye010a

0,003 m³

mo032
mo066

0,079 h
0,039 h

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según
UNE-EN 1327
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.

PRECIO

SUBTOTAL

88,58

0,27

17,24
16,13

1,36
0,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,26
0,07

TOTAL PARTIDA

2,33

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 83

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.07.03 NAVE 4_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.07.03.01

2135782
2131838
7023100
7023065
mt12plp090a
mt12plp090v
2134851
2135987
7023152
7023018
7023145
mo014
mo077

RESUMEN

m 2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de
ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de
"horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR "L" A-30-TC
fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro,
cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda
( sin barrera de vapor ó papel Kraft) sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE
102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
1,050
0,700
1,500
0,280
0,830
1,660
0,420
0,080
21,000
1,890
0,700
0,255
0,255

m2
m
ud
ud
m
m
kg
kg
ud
m
m
h
h

PLADUR® FON+ C12/25 Nº1 BA x2.400
ANGULAR "L" A-30-TC
HORQUILLA T60/R (Rosca)
PIEZA EMPALME T60
Perfil metálico primario de acero galvanizado
Perfil metálico secund. de acero galvanizado
PASTA PARA JUNTAS SEC. NORMAL (S.18KG)
PASTA JUNTAS SIN CINTA PLADUR FON+ (SACO 20KG)
PM 3,5x25
CINTA DE JUNTAS (150 M.)
JUNTA ESTANCA 46 MM.
Oficial 1ª montador de falsos techos.
Ayudante montador de falsos techos.

PRECIO

SUBTOTAL

13,80
0,66
0,47
0,52
1,59
1,59
0,85
1,54
0,01
0,03
0,27
17,82
16,13

14,49
0,46
0,71
0,15
1,32
2,64
0,36
0,12
0,21
0,06
0,19
4,54
4,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,36
0,88

TOTAL PARTIDA

30,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.07.03.02

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas
Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm
de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales
interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del
material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros.
Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza
de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt29tma140
mt29tma030d

0,100 kg
1,200 m²

mo016
mo053

0,303 h
0,303 h

Adhesivo de caucho sintético, de aplicación a dos caras
Tablero fibras de madera y resinas sintéticas de densidad
media
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.

PRECIO

SUBTOTAL

4,10
9,05

0,41
10,86

17,56
16,25

5,32
4,92

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,51
0,65

TOTAL PARTIDA

22,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 84

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.07.03.03

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más
de 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y
guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en
un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso
grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.

mt28vye020
mt09pye010b

0,105 m²
0,015 m³

mo032
mo066

0,307 h
0,176 h

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN
13279-1.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.

PRECIO

SUBTOTAL

0,76
78,89

0,08
1,18

17,24
16,13

5,29
2,84

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

9,39
0,28

TOTAL PARTIDA

9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.07.03.04

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa
fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida
(no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje,
desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos
verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea
cual fuere su dimensión.

mt09pye010a

0,003 m³

mo032
mo066

0,079 h
0,039 h

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según
UNE-EN 1327
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.

PRECIO

SUBTOTAL

88,58

0,27

17,24
16,13

1,36
0,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,26
0,07

TOTAL PARTIDA

2,33

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 85

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.08 CUBIERTAS
APARTADO 03.08.01 NAVE 2_CUBIERTAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.08.01.01

MO047
MO090
P05CW010
CUB010202

RESUMEN

m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandw ich de 30 mm de espesor formado por doble
chapa de acero prelacado de 0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
0,230
0,230
1,000
1,150

h
h
ud
m2

oficial 1ª cerramientos industriales
ayudante montador cerramientos industriales
Tornillería y pequeño material
P.sand-cub a.prelac

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,13
0,23
8,23

4,10
3,71
0,23
9,46

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,50
0,53

TOTAL PARTIDA

18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.08.01.02

MO047
MO090
CUB010301
P05CW010

0,150
0,150
1,100
1,240

RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada
de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.

h
h
m
ud

oficial 1ª cerramientos industriales
ayudante montador cerramientos industriales
Remate ac.prelac e=0,6mmm
Tornillería y pequeño material

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,13
6,02
0,23

2,67
2,42
6,62
0,29

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,00
0,36

TOTAL PARTIDA

12,36

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

APARTADO 03.08.02 NAVE NUEVA_CUBIERTAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.08.02.01

mt21veg015fsi
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

RESUMEN

m ² Cubierta de doble acristalam iento de seguridad lam inar 8/8/ 8+8
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de
8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 8+8 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 8 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de
las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste sobre la estructura de cubierta. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de cubierta a acristalar, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
1,006
0,580
1,000
0,581
0,581

m²
Ud
Ud
h
h

Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

171,31
2,42
1,26
18,62
17,42

172,34
1,40
1,26
10,82
10,12

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

195,94
5,88

TOTAL PARTIDA

201,82

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 86

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.08.03 NAVE 3_CUBIERTAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.08.03.01

MO047
MO090
P05CW010
CUB010202

RESUMEN

m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandw ich de 30 mm de espesor formado por doble
chapa de acero prelacado de 0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
0,230
0,230
1,000
1,150

h
h
ud
m2

oficial 1ª cerramientos industriales
ayudante montador cerramientos industriales
Tornillería y pequeño material
P.sand-cub a.prelac

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,13
0,23
8,23

4,10
3,71
0,23
9,46

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,50
0,53

TOTAL PARTIDA

18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.08.03.02

MO047
MO090
CUB010301
P05CW010

0,150
0,150
1,100
1,240

RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada
de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.

h
h
m
ud

oficial 1ª cerramientos industriales
ayudante montador cerramientos industriales
Remate ac.prelac e=0,6mmm
Tornillería y pequeño material

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,13
6,02
0,23

2,67
2,42
6,62
0,29

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,00
0,36

TOTAL PARTIDA

12,36

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

APARTADO 03.08.04 NAVE 4_CUBIERTAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.08.04.01

MO047
MO090
P05CW010
CUB010202

RESUMEN

m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandw ich de 30 mm de espesor formado por doble
chapa de acero prelacado de 0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
0,230
0,230
1,000
1,150

h
h
ud
m2

oficial 1ª cerramientos industriales
ayudante montador cerramientos industriales
Tornillería y pequeño material
P.sand-cub a.prelac

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,13
0,23
8,23

4,10
3,71
0,23
9,46

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,50
0,53

TOTAL PARTIDA

18,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 87

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.08.04.02

MO047
MO090
CUB010301
P05CW010

0,150
0,150
1,100
1,240

RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada
de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.

h
h
m
ud

oficial 1ª cerramientos industriales
ayudante montador cerramientos industriales
Remate ac.prelac e=0,6mmm
Tornillería y pequeño material

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,13
6,02
0,23

2,67
2,42
6,62
0,29

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,00
0,36

TOTAL PARTIDA

12,36

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

SUBCAPÍTULO 03.09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
APARTADO 03.09.01 NAVE 2_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.09.01.01

U01AA501
U15ND210
U15HD014
U15NA211
U15ND061
U15NA131
U15ND025
CTE

RESUMEN

M2 Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE
06/0089 EMITIDO POR EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor
PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60
mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90 o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, tomado con
COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos capas de enlucido
con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200
gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS
CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
1,045
10,000
1,100
10,000
1,050
0,500
4,000
1,000

Hr
Kg
M2
Ud
M2
Ml
Kg
ud

Cuadrilla A
Cemento especial COTETERM
Placa POREX de 15 Kg/m3 40 mm
Espiga expansiva COTESPIGA-90
Malla f.v. 200 gr/m2 DUROGRAN
Perfil angular refuerzo A 11
Revestim. color. REVETON 3000
Ajuste coteterm

PRECIO

SUBTOTAL

34,90
0,65
2,95
0,16
2,43
2,87
1,36
6,07

36,47
6,50
3,25
1,60
2,55
1,44
5,44
6,07

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

63,32
1,90

TOTAL PARTIDA

65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 88

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.09.02 NAVE 3_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.09.02.01

U01AA501
U15ND210
U15HD014
U15NA211
U15ND061
U15NA131
U15ND025
CTE

RESUMEN

M2 Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE
06/0089 EMITIDO POR EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor
PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60
mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90 o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, tomado con
COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos capas de enlucido
con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200
gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS
CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
1,045
10,000
1,100
10,000
1,050
0,500
4,000
1,000

Hr
Kg
M2
Ud
M2
Ml
Kg
ud

Cuadrilla A
Cemento especial COTETERM
Placa POREX de 15 Kg/m3 40 mm
Espiga expansiva COTESPIGA-90
Malla f.v. 200 gr/m2 DUROGRAN
Perfil angular refuerzo A 11
Revestim. color. REVETON 3000
Ajuste coteterm

PRECIO

SUBTOTAL

34,90
0,65
2,95
0,16
2,43
2,87
1,36
6,07

36,47
6,50
3,25
1,60
2,55
1,44
5,44
6,07

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

63,32
1,90

TOTAL PARTIDA

65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

APARTADO 03.09.03 NAVE 4_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.09.03.01

U01AA501
U15ND210
U15HD014
U15NA211
U15ND061
U15NA131
U15ND025
CTE

RESUMEN

M2 Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE
06/0089 EMITIDO POR EL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor
PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60
mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90 o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas
en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, tomado con
COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos capas de enlucido
con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200
gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS
CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
1,045
10,000
1,100
10,000
1,050
0,500
4,000
1,000

Hr
Kg
M2
Ud
M2
Ml
Kg
ud

Cuadrilla A
Cemento especial COTETERM
Placa POREX de 15 Kg/m3 40 mm
Espiga expansiva COTESPIGA-90
Malla f.v. 200 gr/m2 DUROGRAN
Perfil angular refuerzo A 11
Revestim. color. REVETON 3000
Ajuste coteterm

PRECIO

SUBTOTAL

34,90
0,65
2,95
0,16
2,43
2,87
1,36
6,07

36,47
6,50
3,25
1,60
2,55
1,44
5,44
6,07

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

63,32
1,90

TOTAL PARTIDA

65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 89

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
APARTADO 03.10.01 NAVE 2_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

03.10.01.01

mt25pem015a
mt25pfx110o
mt25pfx120o
mt25pfx125o
mt25pfx130o
mt25pfx135o
mt25pfx140o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200cb2
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 275x370 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera elevable simple, de 275x370 cm, serie alta,
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12,900 m
6,450 m
3,225 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco lateral
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
superior
3,225 m Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
inferior
6,386 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja horizontal
6,128 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
lateral
6,128 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
central
8,772 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,452 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y
salida aguas
15,354 h
Oficial 1ª cerrajero.
15,509 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
26,74
34,35

43,60
172,47
110,78

33,12

106,81

24,30
24,30

155,18
148,91

24,30

148,91

1,96

17,19

3,13
41,86

1,41
41,86

17,52
16,19

269,00
251,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.467,21
44,02

TOTAL PARTIDA

1.511,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 90

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.01.02

mt25pem015a
mt25pfx110o
mt25pfx120o
mt25pfx125o
mt25pfx130o
mt25pfx135o
mt25pfx140o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200cb1
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 250x370 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 250x370 cm, serie alta, formada
por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12,400 m
6,200 m
3,100 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco lateral
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
superior
3,100 m Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
inferior
6,140 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja horizontal
5,890 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
lateral
5,890 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
central
8,432 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,434 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y
salida aguas
14,759 h
Oficial 1ª cerrajero.
14,908 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
26,74
34,35

41,91
165,79
106,49

33,12

102,67

24,30
24,30

149,20
143,13

24,30

143,13

1,96

16,53

3,13
40,24

1,36
40,24

17,52
16,19

258,58
241,36

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.410,39
42,31

TOTAL PARTIDA

1.452,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 91

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.01.03

mt25pem015a
mt25pfx010o
mt25pfx020o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200ka
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana alum inio anodizado oscilobatiente, 90x200 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 90x200 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
5,800 m
5,800 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
5,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
5,240 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,203 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit de escuadras, tapas condensación y salida de agua y
herrajes
6,252 h
Oficial 1ª cerrajero.
6,310 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
11,49

19,60
66,64

15,50

86,80

1,96

10,27

3,13
27,01

0,64
27,01

17,52
16,19

109,54
102,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

422,66
12,68

TOTAL PARTIDA

435,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.10.01.04

mt26pge020ak
mo019
mo105
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Puerta enrollable para exterior de lam as de alum inio de 275x370
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano, 275X370 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de
seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio
perfilado re
0,529 h
Oficial 1ª construcción.
0,529 h
Peón ordinario construcción.
1,234 h
Oficial 1ª cerrajero.
1,234 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3.747,11

3.747,11

17,24
15,92
17,52
16,19

9,12
8,42
21,62
19,98

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.806,25
114,19

TOTAL PARTIDA

3.920,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 92

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.01.05

RESUMEN

Ud Puerta corredera suspendida m etálica interior, 250x400 cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 400x250 cm, formada por chapa de
acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual.
Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores,
cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt26pgc010l

1,000 Ud Puerta corredera suspendida para garaje, 400x250 cm,
formada por
0,604 h
Oficial 1ª construcción.
0,604 h
Peón ordinario construcción.
1,410 h
Oficial 1ª cerrajero.
1,410 h
Ayudante cerrajero.

mo019
mo105
mo017
mo054

PRECIO

SUBTOTAL

1.994,32

1.994,32

17,24
15,92
17,52
16,19

10,41
9,62
24,70
22,83

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2.061,88
61,86

TOTAL PARTIDA

2.123,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.01.06

RESUMEN

ud Módulo 220x210 panel+puerta baño vidrio lam inar 5+5
Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,20x2,10. Totalmente instalado.

mo106
mo104
TABIQUE01
PUERTAS01

4,400
4,400
4,620
1,000

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Peón especializado construcción.
tabique vidrio laminar de seguridad de 2 lunas 5 mm de e
Puerta baño 0,80x2,10m2 vidrio laminar dos lunas de 5 mm
de e
1,000 UD Material auxiliar i/guías, perfiles, pestillo

MATAUX02

h
h
m2
ud

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
16,25
52,02
87,40

70,05
71,50
240,33
87,40

325,38

325,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

794,66
23,84

TOTAL PARTIDA

818,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.10.01.07

mo106
mo104
PUERTAS01
MATAUX03

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Puerta baño vidrio lam inar 5+5
Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
1,600 h
1,600 h
1,000 ud

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Peón especializado construcción.
Puerta baño 0,80x2,10m2 vidrio laminar dos lunas de 5 mm
de e
1,000 Ud Material auxiliar i/guías, perfiles, pestillo

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
16,25
87,40

25,47
26,00
87,40

118,32

118,32

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

257,19
7,72

TOTAL PARTIDA

264,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 93

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.01.08

mt22aap011ja
mt22agb010eg
mt22pxm020ad
mt22atb010m
mt23ibl010p
mt23ppb031
mt23ppb200
mt23hbl010aa
mo016
mo053

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de
una hoja
5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.
1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada en
blanco
10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en
blanco.
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo
18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm.
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de
atado
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo
0,909 h
Oficial 1ª carpintero.
0,909 h
Ayudante carpintero.

PRECIO

SUBTOTAL

17,39

17,39

4,10
183,05

20,91
183,05

3,48

36,19

0,74
0,06
11,29

2,22
1,08
11,29

8,12
17,56
16,25

8,12
15,96
14,77

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

310,98
9,33

TOTAL PARTIDA

320,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.10.01.09

CANTIDAD UD

m

mt20dah010k

1,000 m

mo019
mo105

0,212 h
0,212 h

RESUMEN

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm
de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina
y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de
espesor
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,13

33,13

17,24
15,92

3,65
3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

40,16
1,20

TOTAL PARTIDA

41,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 94

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.01.10

mt09moe010c
mt20w w a040
mt20rhl020g
mt20w w a025
mt20w w a035
mt20w w a030
mo019
mo105

m

RESUMEN

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje
metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un
espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de
poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

0,003 m³
2,112 kg
1,050 m

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.
Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color
gris
0,350 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro
0,037 Ud Bote de imprimación para masillas (250 cm³).
0,073 Ud Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).
0,303 h
Oficial 1ª construcción.
0,303 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

158,50
0,50
28,38

0,48
1,06
29,80

0,39
5,35
5,25
17,24
15,92

0,14
0,20
0,38
5,22
4,82

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

42,10
1,26

TOTAL PARTIDA

43,36

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

CANTIDAD UD

03.10.01.11

m

mt09moe010a

0,009 m³

mt20w w a010
mt20vme010b

0,380 kg
1,000 m

mt20w w a021
mo019
mo105

2,800 m
0,242 h
0,242 h

RESUMEN

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso
p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre
piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5,
confe
Adhesivo resina epoxi.
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color
natural, con
Sellado con adhesivo en frío especial para metales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

126,83

1,14

5,83
12,55

2,22
12,55

1,20
17,24
15,92

3,36
4,17
3,85

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,29
0,82

TOTAL PARTIDA

28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 95

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.10.02 NAVE NUEVA_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.02.01

mt26pgc010d
mo019
mo105
mo017
mo054

RESUMEN

Ud Puerta corredera suspendida m etálica en interior 200x300cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 200x300 cm, formada por chapa de
acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual.
Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores,
cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000
0,363
0,363
0,846
0,846

Ud
h
h
h
h

Puerta corredera suspendida para garaje, 300x200 cm
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

1.641,24
17,24
15,92
17,52
16,19

1.641,24
6,26
5,78
14,82
13,70

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.681,80
50,45

TOTAL PARTIDA

1.732,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 96

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.02.02

mt25pem015a
mt25pfx015o
mt25pfx025o
mt25pfx030o
mt25pfx035o
mt25pfx040o
mt25pfx045o
mt15sja100
mt25pfx200fb
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Puerta de alum inio anodizadode dos hojas, de 150x210cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
150x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
5,700 m
5,700 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
9,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
10,380 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
2,020 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
inversora
1,160 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
zócalo
1,360 m Perfil aluminio anodizado natural, para conformado
portafelpudo
0,252 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y
salida agua
5,606 h
Oficial 1ª cerrajero.
5,705 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
14,33

19,27
81,68

19,01

182,50

1,96

20,34

13,54

27,35

22,97

26,65

2,62

3,56

3,13
21,15

0,79
21,15

17,52
16,19

98,22
92,36

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

573,87
17,22

TOTAL PARTIDA

591,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 97

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.10.03 NAVE 3_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

03.10.03.01

mt25pem015a
mt25pfx010o
mt25pfx020o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200ka
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 60x160cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 70x160 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
4,600 m
4,600 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
4,400 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
4,040 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,161 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit de escuadras, tapas condensación y salida de agua y
herrajes
5,790 h
Oficial 1ª cerrajero.
5,848 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
11,49

15,55
52,85

15,50

68,20

1,96

7,92

3,13
27,01

0,50
27,01

17,52
16,19

101,44
94,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

368,15
11,04

TOTAL PARTIDA

379,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 98

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.03.02

mt25pem015a
mt25pfx015o
mt25pfx025o
mt25pfx030o
mt25pfx035o
mt25pfx040o
mt25pfx045o
mt15sja100
mt25pfx200fb
mo017
mo054

RESUMEN

Ud Puerta de alum inio anodizado de dos hojas de 225x325 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
225x275 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
8,750 m
8,750 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
14,620 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
16,350 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
3,010 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
inversora
2,160 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
zócalo
2,380 m Perfil aluminio anodizado natural, para conformado
portafelpudo
0,400 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y
salida agua
6,380 h
Oficial 1ª cerrajero.
6,490 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
14,33

29,58
125,39

19,01

277,93

1,96

32,05

13,54

40,76

22,97

49,62

2,62

6,24

3,13
21,15

1,25
21,15

17,52
16,19

111,78
105,07

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

800,82
24,02

TOTAL PARTIDA

824,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 99

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.03.03

mt26pge020af
mo019
mo105
mo017
mo054

RESUMEN

Ud Puerta enrollable exterior de lam as de alum inio de 225x300 cm
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano, 225x300 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de
seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio
perfilado
0,408 h
Oficial 1ª construcción.
0,408 h
Peón ordinario construcción.
0,952 h
Oficial 1ª cerrajero.
0,952 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3.371,72

3.371,72

17,24
15,92
17,52
16,19

7,03
6,50
16,68
15,41

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.417,34
102,52

TOTAL PARTIDA

3.519,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.03.04

mt26pgc010MOD
mo019
mo105
mo017
mo054

RESUMEN

Ud Puerta corredera suspendida m etálica interior 500x400 cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x400 cm, formada por chapa de
acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual.
Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores,
cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000
1,200
1,200
3,760
3,760

Ud
h
h
h
h

Puerta corredera suspendida 500x400 cm
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3.000,00
17,24
15,92
17,52
16,19

3.000,00
20,69
19,10
65,88
60,87

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.166,54
95,00

TOTAL PARTIDA

3.261,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 100

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.03.05

CANTIDAD UD

m

mt20dah010k

1,000 m

mo019
mo105

0,212 h
0,212 h

RESUMEN

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm
de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina
y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de
espesor
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,13

33,13

17,24
15,92

3,65
3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

40,16
1,20

TOTAL PARTIDA

41,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.10.03.06

mt09moe010c
mt20w w a040
mt20rhl020g
mt20w w a025
mt20w w a035
mt20w w a030
mo019
mo105

CANTIDAD UD

m

0,003 m³
2,112 kg
1,050 m

RESUMEN

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje
metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un
espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de
poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.
Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color
gris
0,350 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro
0,037 Ud Bote de imprimación para masillas (250 cm³).
0,073 Ud Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).
0,303 h
Oficial 1ª construcción.
0,303 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

158,50
0,50
28,38

0,48
1,06
29,80

0,39
5,35
5,25
17,24
15,92

0,14
0,20
0,38
5,22
4,82

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

42,10
1,26

TOTAL PARTIDA

43,36

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 101

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.03.07

m

mt09moe010a

0,009 m³

mt20w w a010
mt20vme010b

0,380 kg
1,000 m

mt20w w a021
mo019
mo105

2,800 m
0,242 h
0,242 h

RESUMEN

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso
p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre
piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5,
confe
Adhesivo resina epoxi.
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color
natural, con
Sellado con adhesivo en frío especial para metales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

126,83

1,14

5,83
12,55

2,22
12,55

1,20
17,24
15,92

3,36
4,17
3,85

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,29
0,82

TOTAL PARTIDA

28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 102

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.03.08

m

RESUMEN

Defensa en ventanas de vidrio fijado a perfil acero lam inado
Defensa en ventana para cumplir con las condiciones del CTE-DB-SU formado por doble acristalamiento de seguridad (laminar) fijado a perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente.
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de
4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de
las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en el hueco de ventana y a la perfilería. Señalización de
las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la serie L 20x3, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante
aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, cortado a
medida y colocado en obra sobre vierteaguas metálico. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, y reparación en obra de
cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación y fijación. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

mt21veg015fmc
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102
mt07ala140aaa

0,302
0,174
0,300
0,174
0,174
1,000

m
Ud
Ud
h
h
m

mt27pfi010

0,009 l

mo019
mo105

0,013 h
0,013 h

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) 0,30 m alto
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie L 20x3,
laminado en c
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

104,01
2,42
1,26
18,62
17,42
0,95

31,41
0,42
0,38
3,24
3,03
0,95

4,80

0,04

17,24
15,92

0,22
0,21

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

39,90
1,20

TOTAL PARTIDA

41,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 103

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.10.04 NAVE 4_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

03.10.04.01

mt25pem015a
mt25pfx110o
mt25pfx120o
mt25pfx125o
mt25pfx130o
mt25pfx135o
mt25pfx140o
mt25pfx030o
mt15sja100
MT25PFX200CB3
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 365x270cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 100x100 cm, serie alta, formada
por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad
del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
12,700 m
6,350 m
3,175 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco lateral
Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
superior
3,175 m Perfil de aluminio anodizado natural, para marco guía
inferior
6,287 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja horizontal
6,033 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
lateral
6,033 m Perfil de aluminio anodizado natural, para hoja vertical
central
8,636 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,440 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 ud Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y
salida aguas
15,116 h
Oficial 1ª cerrajero.
15,268 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
26,74
34,35

42,93
169,80
109,06

33,12

105,16

24,30
24,30

152,77
146,60

24,30

146,60

1,96

16,93

3,13
41,21

1,38
41,21

17,52
16,19

264,83
247,19

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.444,46
43,33

TOTAL PARTIDA

1.487,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 104

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.04.02

mt25pem015a
mt25pfx010o
mt25pfx020o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200ka
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente de 70x160cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 70x160 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
4,600 m
4,600 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
4,400 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
4,040 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,161 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit de escuadras, tapas condensación y salida de agua y
herrajes
5,790 h
Oficial 1ª cerrajero.
5,848 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
11,49

15,55
52,85

15,50

68,20

1,96

7,92

3,13
27,01

0,50
27,01

17,52
16,19

101,44
94,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

368,15
11,04

TOTAL PARTIDA

379,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 105

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.04.03

mt25pem015a
mt25pfx010o
mt25pfx020o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200ka
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 85x120cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 85x120 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
4,100 m
4,100 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
3,900 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
3,540 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,144 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit de escuadras, tapas condensación y salida de agua y
herrajes
5,684 h
Oficial 1ª cerrajero.
5,741 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
11,49

13,86
47,11

15,50

60,45

1,96

6,94

3,13
27,01

0,45
27,01

17,52
16,19

99,58
92,95

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

348,35
10,45

TOTAL PARTIDA

358,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 106

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.04.04

mt25pem015a
mt25pfx010o
mt25pfx020o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200ka
mo017
mo054

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente,160x125cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 150x125 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
5,500 m
5,500 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
5,300 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
4,940 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,193 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit de escuadras, tapas condensación y salida de agua y
herrajes
6,278 h
Oficial 1ª cerrajero.
6,335 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
11,49

18,59
63,20

15,50

82,15

1,96

9,68

3,13
27,01

0,60
27,01

17,52
16,19

109,99
102,56

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

413,78
12,41

TOTAL PARTIDA

426,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 107

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.04.05

mt25pem015a
mt25pfx010o
mt25pfx020o
mt25pfx030o
mt15sja100
mt25pfx200ka
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 85x60cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 85x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2,900 m
2,900 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
2,700 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
2,340 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,102 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit de escuadras, tapas condensación y salida de agua y
herrajes
5,140 h
Oficial 1ª cerrajero.
5,198 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
11,49

9,80
33,32

15,50

41,85

1,96

4,59

3,13
27,01

0,32
27,01

17,52
16,19

90,05
84,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

291,10
8,73

TOTAL PARTIDA

299,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 108

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.04.06

mt25pem015a
mt25pfx015o
mt25pfx025o
mt25pfx030o
mt25pfx040o
mt25pfx045o
mt15sja100
mt25pfx200fa
mo017
mo054

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Puerta de alum inio anodizado de una hoja de 80x210cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
80x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
5,000 m
5,000 m

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
marco
4,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
hoja
5,240 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado
junquillo
0,580 m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de
zócalo
0,660 m Perfil aluminio anodizado natural, para conformado
portafelpudo
0,203 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas condensación y
salida aguas
5,193 h
Oficial 1ª cerrajero.
5,292 h
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

3,38
14,33

16,90
71,65

19,01

91,25

1,96

10,27

22,97

13,32

2,62

1,73

3,13
11,26

0,64
11,26

17,52
16,19

90,98
85,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

393,68
11,81

TOTAL PARTIDA

405,49

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 109

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.04.07

mt22aap011ja
mt22agb010eg
mt22pxm020ad
mt22atb010m
mt23ibl010p
mt23ppb031
mt23ppb200
mt23hbl010aa
mo016
mo053

RESUMEN

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de
una hoja
5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.
1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada en
blanco
10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en
blanco.
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo
18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm.
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de
atado
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo
0,909 h
Oficial 1ª carpintero.
0,909 h
Ayudante carpintero.

PRECIO

SUBTOTAL

17,39

17,39

4,10
183,05

20,91
183,05

3,48

36,19

0,74
0,06
11,29

2,22
1,08
11,29

8,12
17,56
16,25

8,12
15,96
14,77

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

310,98
9,33

TOTAL PARTIDA

320,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.04.08

mt26pgc010d-1
mo019
mo105
mo017
mo054

RESUMEN

Ud Puerta corredera suspendida m etálica interior 500x350 cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x350 cm, formada por chapa de
acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual.
Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores,
cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000
1,050
1,050
3,290
3,290

Ud
h
h
h
h

Puerta corredera suspendida para garaje,500x350
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.

PRECIO

SUBTOTAL

2.625,00
17,24
15,92
17,52
16,19

2.625,00
18,10
16,72
57,64
53,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2.770,73
83,12

TOTAL PARTIDA

2.853,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 110

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.04.09

RESUMEN

ud Módulo 250x210 panel+puerta baño vidrio lam inar 5+5
Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,50x2,10. Totalmente instalado.

mo106
mo104
TABIQUE01
PUERTAS01
MATAUX

5,000
5,000
3,570
1,000

h
h
m2
ud

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Peón especializado construcción.
tabique vidrio laminar de seguridad de 2 lunas 5 mm de e
Puerta baño 0,80x2,10m2 vidrio laminar dos lunas de 5 mm
de e
1,000 Ud Material auxiliar i/guías, perfiles, pestillo

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
16,25
52,02
87,40

79,60
81,25
185,71
87,40

369,75

369,75

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

803,71
24,11

TOTAL PARTIDA

827,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.10.04.10

mo106
mo104
PUERTAS01
MATAUX03

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Puerta baño vidrio lam inar 5+5
Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
1,600 h
1,600 h
1,000 ud

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Peón especializado construcción.
Puerta baño 0,80x2,10m2 vidrio laminar dos lunas de 5 mm
de e
1,000 Ud Material auxiliar i/guías, perfiles, pestillo

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
16,25
87,40

25,47
26,00
87,40

118,32

118,32

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

257,19
7,72

TOTAL PARTIDA

264,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.10.04.11

CANTIDAD UD

m

mt20dah010k

1,000 m

mo019
mo105

0,212 h
0,212 h

RESUMEN

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm
de anchura, acabado lacado con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina
y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del
sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de
espesor
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

33,13

33,13

17,24
15,92

3,65
3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

40,16
1,20

TOTAL PARTIDA

41,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 111

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.10.04.12

mt09moe010c
mt20w w a040
mt20rhl020g
mt20w w a025
mt20w w a035
mt20w w a030
mo019
mo105

m

RESUMEN

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje
metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un
espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de
poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

0,003 m³
2,112 kg
1,050 m

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-15
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.
Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color
gris
0,350 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro
0,037 Ud Bote de imprimación para masillas (250 cm³).
0,073 Ud Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).
0,303 h
Oficial 1ª construcción.
0,303 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

158,50
0,50
28,38

0,48
1,06
29,80

0,39
5,35
5,25
17,24
15,92

0,14
0,20
0,38
5,22
4,82

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

42,10
1,26

TOTAL PARTIDA

43,36

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

CANTIDAD UD

03.10.04.13

m

mt09moe010a

0,009 m³

mt20w w a010
mt20vme010b

0,380 kg
1,000 m

mt20w w a021
mo019
mo105

2,800 m
0,242 h
0,242 h

RESUMEN

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de
espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso
p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre
piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica
de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5,
confe
Adhesivo resina epoxi.
Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color
natural, con
Sellado con adhesivo en frío especial para metales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

126,83

1,14

5,83
12,55

2,22
12,55

1,20
17,24
15,92

3,36
4,17
3,85

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,29
0,82

TOTAL PARTIDA

28,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 112

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.11 VIDRIERÍA
APARTADO 03.11.01 NAVE 2_VIDRIERÍA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.11.01.01

RESUMEN

m ² Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior
Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21veg011aaa
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

1,006
0,580
1,000
0,433
0,433

m²
Ud
Ud
h
h

Doble acristalamiento estándar 4/6/4
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

19,40
2,42
1,26
18,62
17,42

19,52
1,40
1,26
8,06
7,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

37,78
1,13

TOTAL PARTIDA

38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.11.01.02

RESUMEN

m ² Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 5/12/ 4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de
5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de
las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21veg015fou
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

1,006
0,580
1,000
0,581
0,581

m²
Ud
Ud
h
h

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 5/12/4+4
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

113,76
2,42
1,26
18,62
17,42

114,44
1,40
1,26
10,82
10,12

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

138,04
4,14

TOTAL PARTIDA

142,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 113

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.11.02 NAVE NUEVA_VIDRIERIA
CÓDIGO

03.11.02.01

mt21ves010e
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las
hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
1,006 m²

Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 6
mm
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,453 h
Oficial 1ª cristalero.
0,453 h
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

31,42

31,61

2,42
1,26
18,62
17,42

0,70
1,26
8,43
7,89

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

49,89
1,50

TOTAL PARTIDA

51,39

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

APARTADO 03.11.03 NAVE 3_VIDRIERÍA
CÓDIGO

03.11.03.01

mt21ves010e
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las
hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
1,006 m²

Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 6
mm
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,453 h
Oficial 1ª cristalero.
0,453 h
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

31,42

31,61

2,42
1,26
18,62
17,42

0,70
1,26
8,43
7,89

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

49,89
1,50

TOTAL PARTIDA

51,39

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 114

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.11.03.02

mt21veg011aaa
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

RESUMEN

m ² Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior
Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
1,006
0,580
1,000
0,433
0,433

m²
Ud
Ud
h
h

Doble acristalamiento estándar 4/6/4
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

19,40
2,42
1,26
18,62
17,42

19,52
1,40
1,26
8,06
7,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

37,78
1,13

TOTAL PARTIDA

38,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.11.03.03

mt21veg015fmc
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

RESUMEN

m ² Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 4/6/ 4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de
4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de
las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
1,006
0,580
1,000
0,581
0,581

m
Ud
Ud
h
h

Doble acristalamiento de seguridad (laminar) 0,30 m alto
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

104,01
2,42
1,26
18,62
17,42

104,63
1,40
1,26
10,82
10,12

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

128,23
3,85

TOTAL PARTIDA

132,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 115

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.11.04 NAVE 4_VIDRIERÍA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.11.04.01

mt21ves010e
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

RESUMEN

m ² Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas
mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las
hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
1,006 m²

Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 6
mm
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.
0,453 h
Oficial 1ª cristalero.
0,453 h
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

31,42

31,61

2,42
1,26
18,62
17,42

0,70
1,26
8,43
7,89

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

49,89
1,50

TOTAL PARTIDA

51,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.11.04.02

mt21veg011aaa
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

RESUMEN

m ² Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior
Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
1,006
0,580
1,000
0,433
0,433

m²
Ud
Ud
h
h

Doble acristalamiento estándar 4/6/4
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

19,40
2,42
1,26
18,62
17,42

19,52
1,40
1,26
8,06
7,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

37,78
1,13

TOTAL PARTIDA

38,91

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 116

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.11.04.03

RESUMEN

m ² Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 5/12/ 4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de
5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12
mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar
de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de
las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21veg015fou
mt21vva015
mt21vva021
mo051
mo102

1,006
0,580
1,000
0,581
0,581

m²
Ud
Ud
h
h

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 5/12/4+4
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.

PRECIO

SUBTOTAL

113,76
2,42
1,26
18,62
17,42

114,44
1,40
1,26
10,82
10,12

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

138,04
4,14

TOTAL PARTIDA

142,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS
APARTADO 03.12.01 NAVE 2_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

03.12.01.01

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo
de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a
base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfj040a

0,180 l

mt27pij140b

0,250 l

mo037
mo071

0,152 h
0,182 h

Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies,
incoloro
Pintura plástica para interior a base de copolímeros
acrílicos
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

7,76

1,40

6,02

1,51

17,24
16,13

2,62
2,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,47
0,25

TOTAL PARTIDA

8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 117

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.12.01.02

mt27tem010
mt27tem020b
mo037
mo071

RESUMEN

m ² Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero, yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano
de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de
una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
0,050
0,500
0,071
0,071

kg
kg
h
h

Plaste.
Pasta temple blanco más color.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

2,15
0,32
17,24
16,13

0,11
0,16
1,22
1,15

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,64
0,08

TOTAL PARTIDA

2,72

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

APARTADO 03.12.02 NAVE 3_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.12.02.01

mt27tem010
mt27tem020b
mo037
mo071

RESUMEN

m ² Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero, yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano
de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de
una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
0,050
0,500
0,071
0,071

kg
kg
h
h

Plaste.
Pasta temple blanco más color.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

2,15
0,32
17,24
16,13

0,11
0,16
1,22
1,15

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,64
0,08

TOTAL PARTIDA

2,72

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 118

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.12.03 NAVE 4_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.12.03.01

RESUMEN

m ² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo
de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a
base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfj040a

0,180 l

mt27pij140b

0,250 l

mo037
mo071

0,152 h
0,182 h

Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies,
incoloro
Pintura plástica para interior a base de copolímeros
acrílicos
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

7,76

1,40

6,02

1,51

17,24
16,13

2,62
2,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,47
0,25

TOTAL PARTIDA

8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.12.03.02

mt27tem010
mt27tem020b
mo037
mo071

RESUMEN

m ² Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero, yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano
de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de
una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
0,050
0,500
0,071
0,071

kg
kg
h
h

Plaste.
Pasta temple blanco más color.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

2,15
0,32
17,24
16,13

0,11
0,16
1,22
1,15

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,64
0,08

TOTAL PARTIDA

2,72

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 119

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.12.03.03

RESUMEN

m ² Proyección en seco de chorro de m aterial abrasivo
Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1,
eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de color blanco, para proceder posteriormente a la aplicación
de un revestimiento (no incluido en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de
equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada
y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08lim010a
mq08lch010
mq08gel010k

2,000 kg
0,176 h
0,176 h

mo104
mo105

0,144 h
0,144 h

Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión
Equipo de chorro de arena a presión.
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de
potencia
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

0,25
2,86
4,81

0,50
0,50
0,85

16,25
15,92

2,34
2,29

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,48
0,19

TOTAL PARTIDA

6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.12.03.04

RESUMEN

m ² Esm alte sintético color a elegir acabado forja m ate sobre m etal
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro
o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y
protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento:
0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de
comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
descontar huecos, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas,
por una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones
máximas.

mt27pfi010

0,281 l

mt27esj030b
mo037
mo071

0,150 l
0,325 h
0,325 h

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas
Esmalte sintético para exterior, acabado forja mate
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.

PRECIO

SUBTOTAL

4,80

1,35

16,78
17,24
16,13

2,52
5,60
5,24

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,71
0,44

TOTAL PARTIDA

15,15

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 120

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.12.03.05

RESUMEN

m ² Lim pieza m ecánica fachada m ortero en m al estado de conservación
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de
lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la
fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p
de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y
carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza
de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del
material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08aaa010a
mt27prb010
mq08lch020c

0,047 m³
0,156 kg
0,329 h

mo104
mo019

0,308 h
0,462 h

Agua.
Protector químico insecticida-fungicida.
Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para
lanza
Peón especializado construcción.
Oficial 1ª construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

1,15
7,95
5,41

0,05
1,24
1,78

16,25
17,24

5,01
7,96

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,04
0,48

TOTAL PARTIDA

16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.13 INSTALACIONES
APARTADO 03.13.01 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
SUBAPARTADO 03.13.01.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.01

O01OB200
O01OB220
P15GP020
P15GP130
P15GS100

RESUMEN

m . BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3
M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES;
MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
0,100
0,100
1,000
1,000
1,000

h.
h.
m.
m.
m.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
BANDEJA PERF. PVC. 200X50 MM.
CUBIERTA BANDEJA PVC. 200 MM.
P.P.SOPORTES

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
11,29
8,20
1,90

1,78
1,61
11,29
8,20
1,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,78
0,74

TOTAL PARTIDA

25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 121

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.02

O01OB200
O01OB210
P15AE002
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,100
0,100
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
6,40
1,25

1,78
1,50
6,40
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

10,93
0,33

TOTAL PARTIDA

11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.03

O01OB200
O01OB210
P15AE001
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,100
0,100
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X1,5 MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
4,25
1,25

1,78
1,50
4,25
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,78
0,26

TOTAL PARTIDA

9,04

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

CANTIDAD UD

03.13.01.01.04

O01OB200
O01OB210
P15AI020
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10)
MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,300
0,300
5,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 1X10MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
2,11
1,25

5,35
4,49
10,55
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,64
0,65

TOTAL PARTIDA

22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.01.01.05

O01OB200
P16ELA030
P01DW090

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
EMERGENCIA LEGRAND URA 21LED 160 LUM
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
53,06
1,25

3,56
53,06
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

57,87
1,74

TOTAL PARTIDA

59,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 122

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.06

O01OB200
O01OB220
P16BB180
P16CC090
P01DW090

RESUMEN

ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF
LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE
POLICARBONATO DE 2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO
FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES
NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
0,300
0,300
1,000
2,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
LUMIN. ESTANCA DIF.POLICAR. 2X36 W. HF
TUBO FLUORESCENTE 36 W./830-840-827
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
50,23
2,05
1,25

5,35
4,83
50,23
4,10
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

65,76
1,97

TOTAL PARTIDA

67,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.01.01.07

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

O01OB200
P16BJ020

0,250 h.
1,000 ud

P01DW090

1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR
DE 138W, INCL
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
495,00

4,46
495,00

1,25

1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

500,71
15,02

TOTAL PARTIDA

515,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.01.01.08

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

O01OB200
P16BJ021

0,500 h.
1,000 ud

P01DW090

1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO EMPOTRADO EN
FALSO TECHO
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
10,25

8,91
10,25

1,25

1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,41
0,61

TOTAL PARTIDA

21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 123

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.09

O01OB200
P15KB080

RESUMEN

ud DETECCIÓN DE PRESENCIA
DETECTOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS PASIVOS, CAPAZ DE ENCENDER LA LUZ AL DETECTAR MOVIMIENTO DE PERSONAS, Y APAGARLA POSTERIORMENTE CUANDO SE DEJA DE DETECTAR
MOVIMIENTO, TRANSCURRIDO UN TIEMPO DE RETARDO. TOTALMENTE INSTALADO.
0,400 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
DETECTOR MOVIMIENTO

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
45,00

7,13
45,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

52,13
1,56

TOTAL PARTIDA

53,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.10

O01OB200
P15FH029
P01DW090

RESUMEN

ud CUADRO GENERAL DE NAVE 2
CUADRO GENERAL DE NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO,
APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
0,500 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
CG NAVE 2, SEGÚN ESQ. UNIF.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
7.200,00
1,25

8,91
7.200,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7.210,16
216,30

TOTAL PARTIDA

7.426,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.11

RESUMEN

ud CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO
CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO
CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.

O01OB200
P15FH031

0,500 h.
1,000 ud

P01DW090

1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO, SEGÚN
ESQ. UNIF.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3.100,00

8,91
3.100,00

1,25

1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.110,16
93,30

TOTAL PARTIDA

3.203,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.01.01.12

O01OB200
P15FH032
P01DW090

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CUADRO SAI NAVE 2
CUADRO SAI NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
0,500 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
CUADRO SAI NAVE 2, SEGÚN ESQ. UNIF.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
4.400,00
1,25

8,91
4.400,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4.410,16
132,30

TOTAL PARTIDA

4.542,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 124

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.13

O01OB200
O01OB220
P01DW090
P01DW011

RESUMEN

ud COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN
DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED,
4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
2,000 h.
1,400 h.
1,000 ud
1,000

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
PEQUEÑO MATERIAL
COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
1,25
705,25

35,64
22,54
1,25
705,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

764,68
22,94

TOTAL PARTIDA

787,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.14

O01OB200
O01OB220
P15GA021
P01DW090

RESUMEN

ud INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
0,450
0,450
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
INTERRUPTOR DE SUPERFICIE
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
12,50
1,25

8,02
7,25
12,50
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,02
0,87

TOTAL PARTIDA

29,89

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

CANTIDAD UD

03.13.01.01.15

O01OB200
P15GB010
P15GA020
P15GK050
P15MMC060
P01DW090

RESUMEN

ud B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M
20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA
DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) ,
INSTALADA.
0,450
6,000
18,000
1,000
1,000
1,000

h.
m.
m.
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5
COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU
CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE
BASE 2P+TTL MERTEN ARTEC
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
0,18
0,37
0,30
7,63
1,25

8,02
1,08
6,66
0,30
7,63
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,94
0,75

TOTAL PARTIDA

25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 125

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.01.16

O01OB200
P15JB041
P01DW090

RESUMEN

ud SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6 KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1%, 50 HZ. +/- 5%, TIEMPO DE
CONMUTACIÓN NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL,
CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20%. AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN ARMÓNICA MENOR DEL 1,5%, CON TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE
50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE
Y CONEXIONADO.
2,500 h.
1,000 ud
10,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
S.A.I. 6.000 VA
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3.350,00
1,25

44,55
3.350,00
12,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.407,05
102,21

TOTAL PARTIDA

3.509,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03.13.01.02 NAVE 3
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.01

O01OB200
O01OB220
P15GP020
P15GP130
P15GS100

RESUMEN

m . BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3
M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES;
MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
0,100
0,100
1,000
1,000
1,000

h.
h.
m.
m.
m.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
BANDEJA PERF. PVC. 200X50 MM.
CUBIERTA BANDEJA PVC. 200 MM.
P.P.SOPORTES

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
11,29
8,20
1,90

1,78
1,61
11,29
8,20
1,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,78
0,74

TOTAL PARTIDA

25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.02

O01OB200
O01OB210
P15AE002
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,100
0,100
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
6,40
1,25

1,78
1,50
6,40
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

10,93
0,33

TOTAL PARTIDA

11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 126

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.03

O01OB200
O01OB210
P15AE001
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,100
0,100
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X1,5 MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
4,25
1,25

1,78
1,50
4,25
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,78
0,26

TOTAL PARTIDA

9,04

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

CANTIDAD UD

03.13.01.02.04

O01OB200
O01OB210
P15AI020
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10)
MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,300
0,300
5,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 1X10MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
2,11
1,25

5,35
4,49
10,55
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,64
0,65

TOTAL PARTIDA

22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.01.02.05

O01OB200
P16ELA030
P01DW090

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
EMERGENCIA LEGRAND URA 21LED 160 LUM
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
53,06
1,25

3,56
53,06
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

57,87
1,74

TOTAL PARTIDA

59,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.01.02.06

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

O01OB200
P16BJ020

0,250 h.
1,000 ud

P01DW090

1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR
DE 138W, INCL
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
495,00

4,46
495,00

1,25

1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

500,71
15,02

TOTAL PARTIDA

515,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 127

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.07

RESUMEN

ud PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

O01OB200
P16BJ021

0,500 h.
1,000 ud

P01DW090

1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO EMPOTRADO EN
FALSO TECHO
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
10,25

8,91
10,25

1,25

1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,41
0,61

TOTAL PARTIDA

21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.08

O01OB200
P15FH033
P01DW090

RESUMEN

ud CUADRO GENERAL DE NAVE 3
CUADRO GENERAL DE NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO,
APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
0,500 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
CG NAVE 3, SEGÚN ESQ. UNIF.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
5.850,00
1,25

8,91
5.850,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5.860,16
175,80

TOTAL PARTIDA

6.035,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.09

O01OB200
P15FH034
P01DW090

RESUMEN

ud CUADRO SAI NAVE 3
CUADRO SAI NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
0,500 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
CUADRO SAI NAVE 3, SEGÚN ESQ. UNIF.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3.650,00
1,25

8,91
3.650,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.660,16
109,80

TOTAL PARTIDA

3.769,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.01.02.10

O01OB200
O01OB220
P01DW090
P01DW011

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN
DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED,
4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
2,000 h.
1,400 h.
1,000 ud
1,000

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
PEQUEÑO MATERIAL
COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
1,25
705,25

35,64
22,54
1,25
705,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

764,68
22,94

TOTAL PARTIDA

787,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 128

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.11

O01OB200
O01OB220
P15GA021
P01DW090

RESUMEN

ud INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
0,450
0,450
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
INTERRUPTOR DE SUPERFICIE
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
12,50
1,25

8,02
7,25
12,50
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,02
0,87

TOTAL PARTIDA

29,89

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

CANTIDAD UD

03.13.01.02.12

O01OB200
P15GB010
P15GA020
P15GK050
P15MMC060
P01DW090

RESUMEN

ud B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M
20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA
DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) ,
INSTALADA.
0,450
6,000
18,000
1,000
1,000
1,000

h.
m.
m.
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5
COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU
CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE
BASE 2P+TTL MERTEN ARTEC
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
0,18
0,37
0,30
7,63
1,25

8,02
1,08
6,66
0,30
7,63
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,94
0,75

TOTAL PARTIDA

25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.02.13

O01OB200
P15JB041
P01DW090

RESUMEN

ud SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6 KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1%, 50 HZ. +/- 5%, TIEMPO DE
CONMUTACIÓN NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL,
CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20%. AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN ARMÓNICA MENOR DEL 1,5%, CON TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE
50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE
Y CONEXIONADO.
2,500 h.
1,000 ud
10,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
S.A.I. 6.000 VA
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3.350,00
1,25

44,55
3.350,00
12,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.407,05
102,21

TOTAL PARTIDA

3.509,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 129

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBAPARTADO 03.13.01.03 NAVE 4
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.01

O01OB200
O01OB220
P15GP020
P15GP130
P15GS100

RESUMEN

m . BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3
M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES;
MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
0,100
0,100
1,000
1,000
1,000

h.
h.
m.
m.
m.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
BANDEJA PERF. PVC. 200X50 MM.
CUBIERTA BANDEJA PVC. 200 MM.
P.P.SOPORTES

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
11,29
8,20
1,90

1,78
1,61
11,29
8,20
1,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,78
0,74

TOTAL PARTIDA

25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.02

O01OB200
O01OB210
P15AE002
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,100
0,100
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X2,5 MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
6,40
1,25

1,78
1,50
6,40
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

10,93
0,33

TOTAL PARTIDA

11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.03

O01OB200
O01OB210
P15AE001
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,100
0,100
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
COND.AISLA. RV-K 0,6-1KV 2X1,5 MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
4,25
1,25

1,78
1,50
4,25
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,78
0,26

TOTAL PARTIDA

9,04

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 130

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.04

O01OB200
O01OB210
P15AI020
P01DW090

RESUMEN

m . LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10)
MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
0,300
0,300
5,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA
C.AISL.L.HALÓG.RZ1-K 0,6/1KV 1X10MM2 CU
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
2,11
1,25

5,35
4,49
10,55
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,64
0,65

TOTAL PARTIDA

22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.05

O01OB200
P16ELA030
P01DW090

RESUMEN

ud BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
0,200 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
EMERGENCIA LEGRAND URA 21LED 160 LUM
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
53,06
1,25

3,56
53,06
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

57,87
1,74

TOTAL PARTIDA

59,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.06

O01OB200
O01OB220
P16BB180
P16CC090
P01DW090

RESUMEN

ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF
LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE
POLICARBONATO DE 2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO
FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES
NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
0,300
0,300
1,000
2,000
1,000

h.
h.
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
LUMIN. ESTANCA DIF.POLICAR. 2X36 W. HF
TUBO FLUORESCENTE 36 W./830-840-827
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
50,23
2,05
1,25

5,35
4,83
50,23
4,10
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

65,76
1,97

TOTAL PARTIDA

67,73

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 131

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.07

RESUMEN

ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

O01OB200
P16BJ020

0,250 h.
1,000 ud

P01DW090

1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR
DE 138W, INCL
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
495,00

4,46
495,00

1,25

1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

500,71
15,02

TOTAL PARTIDA

515,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.08

RESUMEN

ud PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

O01OB200
P16BJ021

0,500 h.
1,000 ud

P01DW090

1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO EMPOTRADO EN
FALSO TECHO
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
10,25

8,91
10,25

1,25

1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,41
0,61

TOTAL PARTIDA

21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.09

O01OB200
P15FH036
P01DW090

RESUMEN

ud CUADRO GENERAL DE NAVE 4
CUADRO GENERAL DE NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO,
APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
0,500 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
CG NAVE 4, SEGÚN ESQ. UNIF.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
6.300,00
1,25

8,91
6.300,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6.310,16
189,30

TOTAL PARTIDA

6.499,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.10

O01OB200
P15FH037
P01DW090

RESUMEN

ud CUADRO SAI NAVE 4
CUADRO SAI NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
0,500 h.
1,000 ud
1,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
CUADRO SAI NAVE 4, SEGÚN ESQ. UNIF.
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3.650,00
1,25

8,91
3.650,00
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.660,16
109,80

TOTAL PARTIDA

3.769,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 132

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.11

O01OB200
O01OB220
P01DW090
P01DW011

RESUMEN

ud COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN
DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED,
4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
2,000 h.
1,400 h.
1,000 ud
1,000

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
PEQUEÑO MATERIAL
COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
1,25
705,25

35,64
22,54
1,25
705,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

764,68
22,94

TOTAL PARTIDA

787,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.12

O01OB200
O01OB220
P15GA021
P01DW090

RESUMEN

ud INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
0,450
0,450
1,000
1,000

h.
h.
m.
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
AYUDANTE ELECTRICISTA
INTERRUPTOR DE SUPERFICIE
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
16,10
12,50
1,25

8,02
7,25
12,50
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

29,02
0,87

TOTAL PARTIDA

29,89

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

CANTIDAD UD

03.13.01.03.13

O01OB200
P15GB010
P15GA020
P15GK050
P15MMC060
P01DW090

RESUMEN

ud B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M
20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA
DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) ,
INSTALADA.
0,450
6,000
18,000
1,000
1,000
1,000

h.
m.
m.
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5
COND. RÍGI. 750 V 2,5 MM2 CU
CAJA MECAN. EMPOTRAR ENLAZABLE
BASE 2P+TTL MERTEN ARTEC
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
0,18
0,37
0,30
7,63
1,25

8,02
1,08
6,66
0,30
7,63
1,25

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,94
0,75

TOTAL PARTIDA

25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 133

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.01.03.14

O01OB200
P15JB041
P01DW090

RESUMEN

ud SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6 KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1%, 50 HZ. +/- 5%, TIEMPO DE
CONMUTACIÓN NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL,
CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20%. AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN ARMÓNICA MENOR DEL 1,5%, CON TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE
50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE
Y CONEXIONADO.
2,500 h.
1,000 ud
10,000 ud

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
S.A.I. 6.000 VA
PEQUEÑO MATERIAL

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3.350,00
1,25

44,55
3.350,00
12,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3.407,05
102,21

TOTAL PARTIDA

3.509,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 03.13.02 CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 03.13.02.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.01.01

O01OB170
P20TA170
P07CV460

RESUMEN

m . TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS
Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 m.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBERÍA COBRE 3/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=3/8"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3,50
6,50

8,91
3,50
6,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,91
0,57

TOTAL PARTIDA

19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.01.02

O01OB170
P20TA171
P07CV461

RESUMEN

m . TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y
DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 m.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBERÍA COBRE 5/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=5/8"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
5,25
9,20

8,91
5,25
9,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

23,36
0,70

TOTAL PARTIDA

24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 134

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.13.02.01.03

O01OB170
O01OB180
P21SA041

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE
CAUDAL 26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL
26,0-19,2/12,4 M3/MIN

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
1.950,00

53,46
44,91
1.950,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2.048,37
61,45

TOTAL PARTIDA

2.109,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.01.04

O01OB170
O01OB180
P21SA049

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD INTERIOR PARED BOMBA CALOR, CAUDAL 18,0/16,0/14,0 M3/MIN
UNIDAD INTERIOR DE PARED DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 290X1050X238 MM. DE CAUDAL 18,0/16,0/14,0 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

PRECIO

SUBTOTAL

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
17,82
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
14,97
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL18,0/16,0/14,0 1.450,00
M3/MIN

53,46
44,91
1.450,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.548,37
46,45

TOTAL PARTIDA

1.594,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.01.05

O01OB170
O01OB180
P21SA043

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA
13.400 W Y POTENCI

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
4.996,00

53,46
44,91
4.996,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5.094,37
152,83

TOTAL PARTIDA

5.247,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.01.06

O01OA070
P21SA051

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA,
TOTALMENTE INSTALADA.
3,000 h
1,000 ud

Peón ordinario
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD
EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
650,00

47,76
650,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

697,76
20,93

TOTAL PARTIDA

718,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 135

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.01.07

O01OB180
P21V320

RESUMEN

ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H
EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA
DE 55 W. Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN
DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
0,500 h.
1,000 ud

OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
EXTRACTOR HELICOIDAL 1400 M3/H 55W.

PRECIO

SUBTOTAL

14,97
108,00

7,49
108,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

115,49
3,46

TOTAL PARTIDA

118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.01.08

O01OB170
P21V660

RESUMEN

ud BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES
245X188 MM.
0,500 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
BOCA DE EXTRACCIÓN DE AIRE

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,20

8,91
15,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,11
0,72

TOTAL PARTIDA

24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.01.09

O01OB170
P21CF110
P21CF210

RESUMEN

m . COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM
CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER,
RESISTENCIA AL FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN Y COSTES INDIRECTOS.
0,200 h.
1,000 m.
0,500 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
CONDUCTO FLEXIVER D=125
MANGUITO CORONA D=125

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
4,89
5,02

3,56
4,89
2,51

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

10,96
0,33

TOTAL PARTIDA

11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.01.10

O01OB170
P21CC010

CANTIDAD UD

RESUMEN

m 2 CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.
CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
0,250 h. OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
1,100 m2 CHAPA GALVANIZADA 0,6 MM.C/VAINA

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
24,80

4,46
27,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

31,74
0,95

TOTAL PARTIDA

32,69

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 136

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.01.11

O01OB170
P21RR021

RESUMEN

ud REJILLA EXTERIOR 300X300
REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE
MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
1,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
REJILLA EXTERIOR 300X300

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
35,80

17,82
35,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

53,62
1,61

TOTAL PARTIDA

55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03.13.02.02 NAVE 3
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.02.01

O01OB170
P20TA170
P07CV460

RESUMEN

m . TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS
Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 m.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBERÍA COBRE 3/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=3/8"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3,50
6,50

8,91
3,50
6,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,91
0,57

TOTAL PARTIDA

19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.02.02

O01OB170
P20TA172
P07CV462

RESUMEN

m . TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y
DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 m.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBERÍA COBRE 7/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=7/8"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
6,15
9,80

8,91
6,15
9,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,86
0,75

TOTAL PARTIDA

25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.02.03

O01OB170
O01OB180
P21SA044

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA
20.000 W Y POTENCI

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
5.750,00

53,46
44,91
5.750,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5.848,37
175,45

TOTAL PARTIDA

6.023,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 137

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.02.04

O01OB170
O01OB180
P21SA042

RESUMEN

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE
CAUDAL 22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
1.100,00

53,46
44,91
1.100,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.198,37
35,95

TOTAL PARTIDA

1.234,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.02.05

O01OA070
P21SA051

RESUMEN

ud JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA,
TOTALMENTE INSTALADA.
3,000 h
1,000 ud

Peón ordinario
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD
EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
650,00

47,76
650,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

697,76
20,93

TOTAL PARTIDA

718,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03.13.02.03 NAVE 4
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.03.01

O01OB170
P20TA170
P07CV460

RESUMEN

m . TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS
Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 m.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBERÍA COBRE 3/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=3/8"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
3,50
6,50

8,91
3,50
6,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,91
0,57

TOTAL PARTIDA

19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.03.02

O01OB170
P20TA171
P07CV461

RESUMEN

m . TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y
DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 m.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBERÍA COBRE 5/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=5/8"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
5,25
9,20

8,91
5,25
9,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

23,36
0,70

TOTAL PARTIDA

24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 138

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.03.03

O01OB170
P20TA172
P07CV462

RESUMEN

m . TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y
DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
0,500 h.
1,000 m.
1,000 m.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBERÍA COBRE 7/8"
CUBRETUB.LANA VID.AL.D=7/8"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
6,15
9,80

8,91
6,15
9,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,86
0,75

TOTAL PARTIDA

25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.03.04

O01OB170
O01OB180
P21SA043

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA
13.400 W Y POTENCI

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
4.996,00

53,46
44,91
4.996,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5.094,37
152,83

TOTAL PARTIDA

5.247,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.03.05

O01OB170
O01OB180
P21SA044

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA
20.000 W Y POTENCI

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
5.750,00

53,46
44,91
5.750,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5.848,37
175,45

TOTAL PARTIDA

6.023,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.03.06

O01OB170
O01OB180
P21SA041

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE
CAUDAL 26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL
26,0-19,2/12,4 M3/MIN

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
1.950,00

53,46
44,91
1.950,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2.048,37
61,45

TOTAL PARTIDA

2.109,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 139

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.13.02.03.07

O01OB170
O01OB180
P21SA042

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4 M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE
CAUDAL 22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
3,000 h.
3,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
UNIDAD INTERIOR BOMBA CALOR, CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
14,97
1.100,00

53,46
44,91
1.100,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.198,37
35,95

TOTAL PARTIDA

1.234,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.03.08

O01OA070
P21SA051

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA,
TOTALMENTE INSTALADA.
3,000 h
1,000 ud

Peón ordinario
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD
EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIM

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
650,00

47,76
650,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

697,76
20,93

TOTAL PARTIDA

718,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.03.09

O01OB180
P21V320

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H
EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA
DE 55 W. Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN
DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
0,500 h.
1,000 ud

OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR
EXTRACTOR HELICOIDAL 1400 M3/H 55W.

PRECIO

SUBTOTAL

14,97
108,00

7,49
108,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

115,49
3,46

TOTAL PARTIDA

118,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.03.10

O01OB170
P21V660

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES
245X188 MM.
0,500 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
BOCA DE EXTRACCIÓN DE AIRE

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
15,20

8,91
15,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,11
0,72

TOTAL PARTIDA

24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 140

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.03.11

O01OB170
P21CC010

RESUMEN

m 2 CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.
CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
0,250 h. OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
1,100 m2 CHAPA GALVANIZADA 0,6 MM.C/VAINA

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
24,80

4,46
27,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

31,74
0,95

TOTAL PARTIDA

32,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.02.03.12

O01OB170
P21CF110
P21CF210

RESUMEN

m . COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM
CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER,
RESISTENCIA AL FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN Y COSTES INDIRECTOS.
0,200 h.
1,000 m.
0,500 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
CONDUCTO FLEXIVER D=125
MANGUITO CORONA D=125

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
4,89
5,02

3,56
4,89
2,51

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

10,96
0,33

TOTAL PARTIDA

11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.02.03.13

O01OB170
P21RR021

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud REJILLA EXTERIOR 300X300
REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE
MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
1,000 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
REJILLA EXTERIOR 300X300

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
35,80

17,82
35,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

53,62
1,61

TOTAL PARTIDA

55,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 141

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.13.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO 03.13.03.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.03.01.01

O01OA060
P23FJ190

RESUMEN

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. AUTOM.
EXTINTOR AUTOMÁTICO DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE 6 KG. DE AGENTE
EXTINTOR CON PRESIÓN INCORPORADA, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y ROCIADOR EN BOQUILLA DE APERTURA AUTOMÁTICA POR TEMPERATURA, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.
0,500 h.
1,000 ud

PEÓN ESPECIALIZADO
EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. AUTOM.

PRECIO

SUBTOTAL

16,25
102,80

8,13
102,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

110,93
3,33

TOTAL PARTIDA

114,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.03.01.02

O01OA060
P23FJ260

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON
CERTIFICACIÓN AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
0,100 h.
1,000 ud

PEÓN ESPECIALIZADO
EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO

PRECIO

SUBTOTAL

16,25
140,70

1,63
140,70

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

142,33
4,27

TOTAL PARTIDA

146,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.03.01.03

O01OA070
P31SC020

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL.
PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE
EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
0,350 h
1,000 ud

Peón ordinario
CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, BOCA INC.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
12,50

5,57
12,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,07
0,54

TOTAL PARTIDA

18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 142

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBAPARTADO 03.13.03.02 NAVE 3
CÓDIGO

03.13.03.02.01

O01OA060
P23FJ260

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON
CERTIFICACIÓN AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
0,100 h.
1,000 ud

PEÓN ESPECIALIZADO
EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO

PRECIO

SUBTOTAL

16,25
140,70

1,63
140,70

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

142,33
4,27

TOTAL PARTIDA

146,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.03.02.02

O01OA070
P31SC020

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL.
PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE
EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
0,350 h
1,000 ud

Peón ordinario
CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, BOCA INC.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
12,50

5,57
12,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,07
0,54

TOTAL PARTIDA

18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03.13.03.03 NAVE 4
CÓDIGO

03.13.03.03.01

O01OA060
P23FJ260

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON
CERTIFICACIÓN AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
0,100 h.
1,000 ud

PEÓN ESPECIALIZADO
EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO

PRECIO

SUBTOTAL

16,25
140,70

1,63
140,70

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

142,33
4,27

TOTAL PARTIDA

146,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.03.03.02

O01OA070
P31SC020

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL.
PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE
EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
0,350 h
1,000 ud

Peón ordinario
CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, BOCA INC.

PRECIO

SUBTOTAL

15,92
12,50

5,57
12,50

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,07
0,54

TOTAL PARTIDA

18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 143

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.13.04 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 03.13.04.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.01

O01OB170
P18LE080
P18GL220
P17SV100
P17XT030

RESUMEN

ud LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN
ENCIMERA DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON
AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM.,
LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000

h.
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
LAVABO 62X48CM. BLA. MERIDIAN
GRIF. MMDO.LAV.CRO. S.MEDIA
VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
120,40
74,17
3,15
3,57

35,64
120,40
74,17
3,15
7,14

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

240,50
7,22

TOTAL PARTIDA

247,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.02

O01OB170
P18IA020
P18IA070
P17SW060
P17SW070
P17XT030
P18GW040
P18GW220

RESUMEN

ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y
TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE
ALTO DE PORCELANA, TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL
TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON
LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
2,300
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

h.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TAZA P.T.ALTO NORM.COL.
TANQUE ALTO PORCELANA
BAJANTE DE CISTERNA ALTA D=32MM.
CURVA 90º BAJ.CISTE-INOD.D=32MM.
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"
MECANISMO T/ALTO

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
112,99
47,40
8,12
2,54
3,57
1,90
6,30

40,99
112,99
47,40
8,12
2,54
3,57
1,90
6,30

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

223,81
6,71

TOTAL PARTIDA

230,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.03

O01OB170
P18WU010
P18GE190
P18GW100
P17XT030

RESUMEN

ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO
TEMPORIZADOR PARA URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
1,900
1,000
1,000
1,000
1,000

h.
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
URINARIO MURAL C/FIJAC.BLANCO
G.TEMP.URINARIO MURAL 1/2" P.SUAVE
ENLACE PARA URINARIO DE 1/2"
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
214,00
62,80
6,75
3,57

33,86
214,00
62,80
6,75
3,57

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

320,98
9,63

TOTAL PARTIDA

330,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 144

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.04

O01OB170
P18LX010
P18GL160
P17SV100
P17XT030
P18GW040

RESUMEN

ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON
CUENCA CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE
DESAGÜE SUPERIOR Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON
GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
1,100
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000

h.
ud
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
LAVABO MINUSV.C/APOYO ANAT.CODOS
GRIF.MEZCL.CAÑO EXT.P/GERONTOLÓGICA CROM
VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
424,64
162,27
3,15
3,57
1,90

19,60
424,64
162,27
3,15
7,14
3,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

620,60
18,62

TOTAL PARTIDA

639,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.05

O01OB170
P18IE030
P17XT030
P18GW040

RESUMEN

ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO
ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y
FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE
DE 20 CM. DE1/2".
1,300
1,000
1,000
1,000

h.
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
INOD.MINUSVÁL.T.BAJO 4 FIJ.SUELO
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
610,03
3,57
1,90

23,17
610,03
3,57
1,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

638,67
19,16

TOTAL PARTIDA

657,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.06

O01OB170
P17LT010
P17LP010
P17LP170

RESUMEN

m . TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE,
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO,
EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
0,190
1,000
0,600
0,200

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO POLIPROPIL. PN20 16X2,7
CODO 90º POLIPROPILENO 16 MM.
MANGUITO POLIPROPILENO 16 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
1,45
0,55
0,42

3,39
1,45
0,33
0,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,25
0,16

TOTAL PARTIDA

5,41

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 145

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.07

O01OB170
P17LT020
P17LP020
P17LP100

RESUMEN

m . TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE,
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO,
EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
0,190
1,000
0,400
0,200

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO POLIPROPIL. PN20 20X3,4
CODO 90º POLIPROPILENO 20 MM.
TE POLIPROPILENO 20 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
1,85
0,56
0,67

3,39
1,85
0,22
0,13

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,59
0,17

TOTAL PARTIDA

5,76

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

CANTIDAD UD

03.13.04.01.08

O01OB170
P17LT030
P17LP110
P17LP190

RESUMEN

m . TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE,
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO,
EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
0,190
1,000
0,400
0,200

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO POLIPROPIL. PN20 25X4,2
TE POLIPROPILENO 25 MM.
MANGUITO POLIPROPILENO 25 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
2,98
0,82
0,64

3,39
2,98
0,33
0,13

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,83
0,20

TOTAL PARTIDA

7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.09

O01OB170
P17XR040

RESUMEN

ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN
FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4.
0,250 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSC.1 1/4"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
10,98

4,46
10,98

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,44
0,46

TOTAL PARTIDA

15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

03.13.04.01.10

O01OB170
P17XR010

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y
FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4.
0,200 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSCAR 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
4,08

3,56
4,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,64
0,23

TOTAL PARTIDA

7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 146

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.11

O01OB170
P17SB020
P17VC030
P17VP030
P17VP190

RESUMEN

ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
EL GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON
TAPA DE PVC, CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
0,400
1,000
1,500
1,000
1,000

h.
ud
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
BOTE SIFÓN.PVC C/T. INOX.5 TOMAS
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.50MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 50 MM.
MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. 50 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
8,91
1,98
1,73
1,55

7,13
8,91
2,97
1,73
1,55

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,29
0,67

TOTAL PARTIDA

22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.12

O01OB170
P17VC020
P17VP020

RESUMEN

m . TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.
TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA
EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC Y CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
0,250 h.
1,000 m.
0,300 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 40 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
1,56
1,04

4,46
1,56
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,33
0,19

TOTAL PARTIDA

6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.13

O01OB170
P17VC060
P17VP060
P17VP140

RESUMEN

m . COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN
POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS,
INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
1,000
1,250
0,500
0,300

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 110MM.
INJERTO M-H 45º PVC EVAC. J.PEG. 110MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
4,85
3,19
6,88

17,82
6,06
1,60
2,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,54
0,83

TOTAL PARTIDA

28,37

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 147

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.14

O01OB170
P17VC070
P17VP070
P17VP150

RESUMEN

m . COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN
POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS,
INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
1,000
1,250
0,500
0,300

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.125MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.
INJERTO M-H 45º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
5,53
5,66
10,19

17,82
6,91
2,83
3,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

30,62
0,92

TOTAL PARTIDA

31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.15

mt36csa010e
mt36csa030
mo007
mo099

m

RESUMEN

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm,
con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,100 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250
mm
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de
instalaciones
0,280 h
Oficial 1ª fontanero.
0,280 h
Ayudante fontanero.

PRECIO

SUBTOTAL

11,65

12,82

1,82

0,46

17,82
16,10

4,99
4,51

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,78
0,68

TOTAL PARTIDA

23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.01.16

mt36csa010h
mt36csa030
mo007
mo099

m

1,100 m

RESUMEN

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm,
con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333
mm
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de
instalaciones
0,359 h
Oficial 1ª fontanero.
0,359 h
Ayudante fontanero.

PRECIO

SUBTOTAL

13,85

15,24

1,82

0,46

17,82
16,10

6,40
5,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,88
0,84

TOTAL PARTIDA

28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 148

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBAPARTADO 03.13.04.02 NAVE 3
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.02.01

O01OB170
P17VF040
P17VP070
P17JP080

RESUMEN

m . BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.
BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN
POR JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
0,150
1,100
0,300
0,750

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.PLUV.J.ELÁST. 125 MM.
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.
COLLARÍN BAJANTE PVC C/CIERRE D125MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
5,31
5,66
2,18

2,67
5,84
1,70
1,64

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,85
0,36

TOTAL PARTIDA

12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.02.02

mt36csa010e
mt36csa030
mo007
mo099

m

RESUMEN

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm,
con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,100 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250
mm
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de
instalaciones
0,280 h
Oficial 1ª fontanero.
0,280 h
Ayudante fontanero.

PRECIO

SUBTOTAL

11,65

12,82

1,82

0,46

17,82
16,10

4,99
4,51

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,78
0,68

TOTAL PARTIDA

23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 03.13.04.03 NAVE 4
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.01

O01OB170
P18LE080
P18GL220
P17SV100
P17XT030

RESUMEN

ud LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN
ENCIMERA DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON
AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM.,
LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000

h.
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
LAVABO 62X48CM. BLA. MERIDIAN
GRIF. MMDO.LAV.CRO. S.MEDIA
VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
120,40
74,17
3,15
3,57

35,64
120,40
74,17
3,15
7,14

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

240,50
7,22

TOTAL PARTIDA

247,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 149

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.02

O01OB170
P18IA020
P18IA070
P17SW060
P17SW070
P17XT030
P18GW040
P18GW220

RESUMEN

ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y
TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE
ALTO DE PORCELANA, TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL
TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON
LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
2,300
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

h.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TAZA P.T.ALTO NORM.COL.
TANQUE ALTO PORCELANA
BAJANTE DE CISTERNA ALTA D=32MM.
CURVA 90º BAJ.CISTE-INOD.D=32MM.
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"
MECANISMO T/ALTO

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
112,99
47,40
8,12
2,54
3,57
1,90
6,30

40,99
112,99
47,40
8,12
2,54
3,57
1,90
6,30

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

223,81
6,71

TOTAL PARTIDA

230,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.03

O01OB170
P18WU010
P18GE190
P18GW100
P17XT030

RESUMEN

ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO
TEMPORIZADOR PARA URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
1,900
1,000
1,000
1,000
1,000

h.
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
URINARIO MURAL C/FIJAC.BLANCO
G.TEMP.URINARIO MURAL 1/2" P.SUAVE
ENLACE PARA URINARIO DE 1/2"
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
214,00
62,80
6,75
3,57

33,86
214,00
62,80
6,75
3,57

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

320,98
9,63

TOTAL PARTIDA

330,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.04

O01OB170
P18LX010
P18GL160
P17SV100
P17XT030
P18GW040

RESUMEN

ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON
CUENCA CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE
DESAGÜE SUPERIOR Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON
GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
1,100
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000

h.
ud
ud
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
LAVABO MINUSV.C/APOYO ANAT.CODOS
GRIF.MEZCL.CAÑO EXT.P/GERONTOLÓGICA CROM
VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
424,64
162,27
3,15
3,57
1,90

19,60
424,64
162,27
3,15
7,14
3,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

620,60
18,62

TOTAL PARTIDA

639,22

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 150

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.05

O01OB170
P18IE030
P17XT030
P18GW040

RESUMEN

ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO
ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y
FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE
DE 20 CM. DE1/2".
1,300
1,000
1,000
1,000

h.
ud
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
INOD.MINUSVÁL.T.BAJO 4 FIJ.SUELO
VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
610,03
3,57
1,90

23,17
610,03
3,57
1,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

638,67
19,16

TOTAL PARTIDA

657,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.06

O01OB170
P17LT010
P17LP010
P17LP170

RESUMEN

m . TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE,
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO,
EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
0,190
1,000
0,600
0,200

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO POLIPROPIL. PN20 16X2,7
CODO 90º POLIPROPILENO 16 MM.
MANGUITO POLIPROPILENO 16 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
1,45
0,55
0,42

3,39
1,45
0,33
0,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,25
0,16

TOTAL PARTIDA

5,41

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

CANTIDAD UD

03.13.04.03.07

O01OB170
P17LT020
P17LP020
P17LP100

RESUMEN

m . TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE,
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO,
EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
0,190
1,000
0,400
0,200

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO POLIPROPIL. PN20 20X3,4
CODO 90º POLIPROPILENO 20 MM.
TE POLIPROPILENO 20 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
1,85
0,56
0,67

3,39
1,85
0,22
0,13

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,59
0,17

TOTAL PARTIDA

5,76

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 151

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.08

O01OB170
P17LT030
P17LP110
P17LP190

RESUMEN

m . TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE,
CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO,
EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
0,190
1,000
0,400
0,200

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO POLIPROPIL. PN20 25X4,2
TE POLIPROPILENO 25 MM.
MANGUITO POLIPROPILENO 25 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
2,98
0,82
0,64

3,39
2,98
0,33
0,13

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,83
0,20

TOTAL PARTIDA

7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.09

O01OB170
P17XR040

RESUMEN

ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN
FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4.
0,250 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSC.1 1/4"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
10,98

4,46
10,98

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,44
0,46

TOTAL PARTIDA

15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.10

O01OB170
P17XR010

RESUMEN

ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y
FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4.
0,200 h.
1,000 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
VÁLV.RETENCIÓN LATÓN ROSCAR 1/2"

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
4,08

3,56
4,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,64
0,23

TOTAL PARTIDA

7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.11

O01OB170
P17VF040
P17VP070
P17JP080

RESUMEN

m . BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.
BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN
POR JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
0,150
1,100
0,300
0,750

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.PLUV.J.ELÁST. 125 MM.
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.
COLLARÍN BAJANTE PVC C/CIERRE D125MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
5,31
5,66
2,18

2,67
5,84
1,70
1,64

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,85
0,36

TOTAL PARTIDA

12,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 152

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.12

O01OB170
P17VC020
P17VP020

RESUMEN

m . TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.
TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA
EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC Y CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
0,250 h.
1,000 m.
0,300 ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 40 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
1,56
1,04

4,46
1,56
0,31

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,33
0,19

TOTAL PARTIDA

6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.13

O01OB170
P17VC060
P17VP060
P17VP140

RESUMEN

m . COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN
POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS,
INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
1,000
1,250
0,500
0,300

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.110MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 110MM.
INJERTO M-H 45º PVC EVAC. J.PEG. 110MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
4,85
3,19
6,88

17,82
6,06
1,60
2,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

27,54
0,83

TOTAL PARTIDA

28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.14

O01OB170
P17VC070
P17VP070
P17VP150

RESUMEN

m . COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN
POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS,
INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
1,000
1,250
0,500
0,300

h.
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.125MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.
INJERTO M-H 45º PVC EVAC. J.PEG. 125MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
5,53
5,66
10,19

17,82
6,91
2,83
3,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

30,62
0,92

TOTAL PARTIDA

31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 153

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.15

O01OB170
P17SB020
P17VC030
P17VP030
P17VP190

RESUMEN

ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
EL GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON
TAPA DE PVC, CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
0,400
1,000
1,500
1,000
1,000

h.
ud
m.
ud
ud

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR
BOTE SIFÓN.PVC C/T. INOX.5 TOMAS
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.50MM
CODO M-H 87º PVC EVAC. J.PEG. 50 MM.
MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. 50 MM.

PRECIO

SUBTOTAL

17,82
8,91
1,98
1,73
1,55

7,13
8,91
2,97
1,73
1,55

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,29
0,67

TOTAL PARTIDA

22,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03.13.04.03.16

mt36csa010e
mt36csa030
mo007
mo099

m

1,100 m

RESUMEN

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm,
con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250
mm
0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de
instalaciones
0,280 h
Oficial 1ª fontanero.
0,280 h
Ayudante fontanero.

PRECIO

SUBTOTAL

11,65

12,82

1,82

0,46

17,82
16,10

4,99
4,51

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

22,78
0,68

TOTAL PARTIDA

23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 154

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.13.05 PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO
CÓDIGO

03.13.05.01

mt41pea020oa
mt41paa025a
mt41paa030b
mt41pca010a
mt41paa056a
mt41paa050a
mt41paa070a
mt41paa080a
mt41paa053a
mt41paa060a
mt41paa052a
mt41pca020a
mt35ata010a
mt35ata020a
mt35ate020a
mt41paa140a
mt35ate010a
mt35ata030a
mt35w w w 010
mo006
mo098

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Sistem a externo de protección frente al rayo, form ado por pararr
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo
Franklin, con semiángulo de protección de 45° para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad
de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil telescópico de acero
galvanizado y 8 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento de
bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1,000 Ud Pararrayos tipo Franklin, con punta múltiple
1,000 Ud Mástil telescópico de acero galvanizado en caliente, de 8
m
1,000 Ud Sistema de anclaje para mástiles formado por tres
soportes
61,500 m Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2
mm.
16,000 Ud Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o
pletina
20,000 Ud Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina
conductora
1,000 Ud Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina
1,000 Ud Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra.
2,000 Ud Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para
unión
1,000 Ud Contador mecánico de los impactos de rayo
1,000 Ud Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm
1,000 Ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud
3,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
250x250x250 mm,
2,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación
2,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm
2,000 Ud Pieza de latón, para unión electrodo de toma de tierra a
cable
1,000 Ud Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm
diámetro
2,000 Ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
13,500 h
Oficial 1ª instalador de pararrayos.
13,500 h
Ayudante instalador de pararrayos.

PRECIO

SUBTOTAL

153,36
603,53

153,36
603,53

127,14

127,14

14,50

891,75

6,17

98,72

16,08

321,60

148,17
148,11
20,86

148,17
148,11
41,72

344,31
27,51
37,40
86,48

344,31
27,51
37,40
259,44

65,55

131,10

29,68
11,28

59,36
22,56

196,89

196,89

65,45
1,48
17,82
16,10

130,90
1,48
240,57
217,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4.202,97
126,09

TOTAL PARTIDA

4.329,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 155

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 04.01 URBANIZACIÓN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.01.01

RESUMEN

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

M05PN010
M07CB020
M07N200

0,027 h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
0,114 h
Camión basculante 4x4 14 t.
1,088 m3 Canon escombro a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

40,30
35,33
13,86

1,09
4,03
15,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,20
0,61

TOTAL PARTIDA

20,81

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

CANTIDAD UD

04.01.02

RESUMEN

m ³ Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de
10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y
coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

M07N080
mq04cab010c

1,000 m3 Canon de tierra a vertedero
0,096 h
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.

PRECIO

SUBTOTAL

6,09
40,17

6,09
3,86

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,95
0,30
10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.01.03

GCA01001

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga
en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m2 Sin descomposición

PRECIO

SUBTOTAL

2,00

2,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,00
0,06

TOTAL PARTIDA

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 156

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 04.02 EDIFICACIÓN
APARTADO 04.02.01 NAVE 2_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

04.02.01.01

M05PN010
M07CB020
M07N200

CANTIDAD UD

RESUMEN

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
0,027 h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
0,114 h
Camión basculante 4x4 14 t.
1,088 m3 Canon escombro a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

40,30
35,33
13,86

1,09
4,03
15,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,20
0,61

TOTAL PARTIDA

20,81

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

04.02.01.02

GCA01001

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga
en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m2 Sin descomposición

PRECIO

SUBTOTAL

2,00

2,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,00
0,06

TOTAL PARTIDA

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.02 NAVE NUEVA_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

04.02.02.01

M05PN010
M07CB020
M07N200

CANTIDAD UD

RESUMEN

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
0,027 h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
0,114 h
Camión basculante 4x4 14 t.
1,088 m3 Canon escombro a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

40,30
35,33
13,86

1,09
4,03
15,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,20
0,61

TOTAL PARTIDA

20,81

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 157

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.02.02.02

M07N080
mq04cab010c

RESUMEN

m ³ Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de
10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y
coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m3 Canon de tierra a vertedero
0,096 h
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.

PRECIO

SUBTOTAL

6,09
40,17

6,09
3,86

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,95
0,30
10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.02.02.03

GCA01001

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga
en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m2 Sin descomposición

PRECIO

SUBTOTAL

2,00

2,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,00
0,06

TOTAL PARTIDA

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.03 NAVE 3_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

04.02.03.01

M05PN010
M07CB020
M07N200

CANTIDAD UD

RESUMEN

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
0,027 h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
0,114 h
Camión basculante 4x4 14 t.
1,088 m3 Canon escombro a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

40,30
35,33
13,86

1,09
4,03
15,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,20
0,61

TOTAL PARTIDA

20,81

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 158

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

04.02.03.02

mt08grg100

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Transporte de elem entos de fibrocem ento con am ianto
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m³

Transporte de placas de fibrocemento con amianto,
procedentes de

PRECIO

SUBTOTAL

95,20

95,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

95,20
2,86

TOTAL PARTIDA

98,06

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

04.02.03.03

GCA01001

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga
en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m2 Sin descomposición

PRECIO

SUBTOTAL

2,00

2,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,00
0,06

TOTAL PARTIDA

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.04 NAVE 4_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

04.02.04.01

M05PN010
M07CB020
M07N200

CANTIDAD UD

RESUMEN

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
0,027 h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
0,114 h
Camión basculante 4x4 14 t.
1,088 m3 Canon escombro a vertedero

PRECIO

SUBTOTAL

40,30
35,33
13,86

1,09
4,03
15,08

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

20,20
0,61

TOTAL PARTIDA

20,81

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 159

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

04.02.04.02

M07N080
mq04cab010c

RESUMEN

m ³ Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de
10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga, vuelta y
coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo
con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m3 Canon de tierra a vertedero
0,096 h
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.

PRECIO

SUBTOTAL

6,09
40,17

6,09
3,86

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,95
0,30
10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

04.02.04.03

mt08grg100

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Transporte de elem entos de fibrocem ento con am ianto
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m³

Transporte de placas de fibrocemento con amianto,
procedentes de

PRECIO

SUBTOTAL

95,20

95,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

95,20
2,86

TOTAL PARTIDA

98,06

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

04.02.04.04

GCA01001

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga
en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente
de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.
1,000 m2 Sin descomposición

PRECIO

SUBTOTAL

2,00

2,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,00
0,06

TOTAL PARTIDA

2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 160

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.01

m

mt50spb030g
mt50spb050a
mt50spr070
mt50jpr070a
mt50spr050
mo019
mo105

RESUMEN

Sistem a provisional de protección de borde de cubierta, clase C
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1
m de altura, que proporciona resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 45°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo de acero de
25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U, de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo
y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de
2,5 m y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,073 u

Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en
acero
0,080 u
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de
acero
1,100 m2 Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1
0,696 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N polipropileno de alta
tenacidad
0,150 m2 Malla tupida de polietileno de alta densidad
0,152 h
Oficial 1ª construcción.
0,152 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

27,00

1,97

8,00

0,64

3,30
0,23

3,63
0,16

0,71
17,24
15,92

0,11
2,62
2,42

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,55
0,35

TOTAL PARTIDA

11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.01.02

mt50sph010aa
mt50jpr080b
mt50jpr070b
mq07ple010n
mq07ple020n
mo019
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m ² Sistem a S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,
Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras
metálicas, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y
250 m². Incluso p/p de cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
1,454 m²

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de
poliamida de al
4,060 m Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 Z de polipropileno de alta
tenacid
0,302 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta
tenacid
0,010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de
alt
0,001 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de
tijera d
0,202 h
Oficial 1ª construcción.
0,202 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

1,94

2,82

0,34

1,38

0,14

0,04

120,60

1,21

120,00

0,12

17,24
15,92

3,48
3,22

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,27
0,37

TOTAL PARTIDA

12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 161

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.03

RESUMEN

Ud Línea de anclaje horizontal perm anente, de cable de acero
Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa de señalización y conjunto
de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos,
arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spl110

1,000 Ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con
tratamiento
4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
1,000 Ud Anclaje terminal con amortiguador, de acero inoxidable
AISI 316,
4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
1,000 Ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con
tratamient
2,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de
acer
10,500 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro, compu
1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla
en el
1,000 Ud Conjunto de tres sujetacables y un guardacable cerrado
de acero
1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
1,000 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje.
1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad.
1,619 h
Peón ordinario construcción.

mt50spl105a
mt50spl100
mt50spl005
mt50spl120
mt50spl105a
mt50spl130
mt50spl040
mt50spl050
mt50spl080
mt50spl060
mt50spl070
mo105

PRECIO

SUBTOTAL

9,80

9,80

3,96

15,84

85,80

85,80

4,80

19,20

25,50

25,50

3,96

7,92

1,75

18,38

66,00

66,00

25,00

25,00

4,00
12,40
15,00
15,92

4,00
12,40
15,00
25,77

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

330,61
9,92

TOTAL PARTIDA

340,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.01.04

mt50spe020d
mo002
mo094

CANTIDAD UD

RESUMEN

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 25 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
PRECIO

SUBTOTAL

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima 1.885,81
25 kw
1,012 h
Oficial 1ª electricista.
17,82
1,012 h
Ayudante electricista.
16,10

471,45

IMPORTE

18,03
16,29

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

505,77
15,17

TOTAL PARTIDA

520,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 162

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.05

RESUMEN

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 50 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima
de 50 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe020e
mo002
mo094

PRECIO

SUBTOTAL

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima 2.514,30
50 kw
1,012 h
Oficial 1ª electricista.
17,82
1,012 h
Ayudante electricista.
16,10

628,58

IMPORTE

18,03
16,29

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

662,90
19,89

TOTAL PARTIDA

682,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.06

RESUMEN

Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia m áxim a 100 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe020f
mo002
mo094

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para potencia
máxima 100kw
1,012 h
Oficial 1ª electricista.
1,012 h
Ayudante electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

3.771,28

942,82

17,82
16,10

18,03
16,29

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

977,14
29,31
1.006,45

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 163

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.07

RESUMEN

Ud Tom a de tierra independiente para instalación provisional obra
Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de
registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de
la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt35tte010b
mt35ttc010b
mt35tta040
mt35tta010
mt35tta030
mt01art020a
mt35tta060
mt35w w w 020
mq01ret020b
mo002
mo094
mo105

1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabric
0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica.
1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300
mm, con
1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación el
0,018 m³ Tierra de la propia excavación.
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la
conductivid
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
0,003 h
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
0,253 h
Oficial 1ª electricista.
0,253 h
Ayudante electricista.
0,001 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

18,00

18,00

2,81
1,00
74,00

0,70
1,00
74,00

46,00

46,00

0,60
3,50

0,01
1,17

1,15
35,52
17,82
16,10
15,92

1,15
0,11
4,51
4,07
0,02

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

150,74
4,52

TOTAL PARTIDA

155,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.08

O01OA050
mo019
mo105
mo002
mo094
P01LT020
A02A080
P04RR070
P02EAT020
P17VP040
P31CE040
P31CE020
P31CE050
P15EC020

0,750
1,500
0,500
0,750
0,750
0,045
0,020
0,950
1,000
0,500
1,000
3,000
1,000
1,000

RESUMEN

u

Tom a de tierra para m áquinas R80 Oh; R=100 Oh.m
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

h.
h
h
h
h
mud
m3
kg
ud
ud
m
m
ud
ud

AYUDANTE
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM.
MORTERO CEMENTO M-5
Mortero revoco CSIV-W2
Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.
Pica cobre p/toma tierra 14,3
Cable cobre desnudo D=35 mm.
Grapa para pica
Puente de prueba

PRECIO

SUBTOTAL

16,13
17,24
15,92
17,82
16,10
104,70
63,02
1,30
23,43
1,48
6,05
1,45
2,80
7,78

12,10
25,86
7,96
13,37
12,08
4,71
1,26
1,24
23,43
0,74
6,05
4,35
2,80
7,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

123,73
3,71

TOTAL PARTIDA

127,44

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 164

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.09

RESUMEN

Ud Extintor portátil de polvo quím ico ABC polivalente antibrasa, co
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt41ixi010a

0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
co
0,101 h
Peón ordinario construcción.

mo105

PRECIO

SUBTOTAL

44,34

14,77

15,92

1,61

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,38
0,49

TOTAL PARTIDA

16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.10

RESUMEN

Ud Lám para portátil de m ano, am ortizable en 3 usos.
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m
y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe010

0,333 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango
aislante, c
0,101 h
Ayudante electricista.

mo094

PRECIO

SUBTOTAL

10,91

3,63

16,10

1,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,26
0,16

TOTAL PARTIDA

5,42

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

CANTIDAD UD

05.01.11

RESUMEN

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección,
soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe015a

0,333 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla
d
0,101 h
Ayudante electricista.

mo094

PRECIO

SUBTOTAL

18,00

5,99

16,10

1,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,62
0,23

TOTAL PARTIDA

7,85

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

CANTIDAD UD

05.01.12

RESUMEN

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior
Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección,
soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spe015b

0,333 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con
rejilla d
0,101 h
Ayudante electricista.

mo094

PRECIO

SUBTOTAL

54,00

17,98

16,10

1,63

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

19,61
0,59

TOTAL PARTIDA

20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 165

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.13

u

SS011201
SS011202

1,000 u
1,000 u

RESUMEN

Teléfono inalám brico
teléfono inalámbrico
costo anual de telf inalámbrico

PRECIO

SUBTOTAL

89,55
294,04

89,55
294,04

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

383,59
11,51

TOTAL PARTIDA

395,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.14

m

mt13ccg100a

0,200 m²

mt07mpi010f

0,392 m

mt10hmf010Mp
mo019
mo105

0,088 m³
0,506 h
0,506 h

RESUMEN

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, com puesto por pa
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta,
amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de
60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón HM-20/P/20/I de
60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD
galvanizad
Perfil de acero UNE-EN 10210 S275JR, hueco, de sección
cuadrada
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

6,26

1,25

6,16

2,41

69,13
17,24
15,92

6,08
8,72
8,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

26,52
0,80

TOTAL PARTIDA

27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.15

RESUMEN

Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un
Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja,
de 0,9x2,0 m, con lengüetas para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante
postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spv011a
mo019
mo105

0,200 Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero
galvanizado, de un
0,177 h
Oficial 1ª construcción.
0,177 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

225,00

45,00

17,24
15,92

3,05
2,82

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

50,87
1,53

TOTAL PARTIDA

52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 166

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.01.16

RESUMEN

Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d
Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos
hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado
provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

mt50spv011h
mt10hmf010Mp
mo019
mo105

0,200 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero
galvanizado, d
0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
0,506 h
Oficial 1ª construcción.
0,506 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

850,00

170,00

69,13
17,24
15,92

17,28
8,72
8,06

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

204,06
6,12

TOTAL PARTIDA

210,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.01.17
SS011501

CANTIDAD UD

u
1,000 ud

RESUMEN

Eslingas de seguridad
eslinga de seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

72,12

72,12

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

72,12
2,16

TOTAL PARTIDA

74,28

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

05.01.18

SS010701

CANTIDAD UD

m

1,000 m

RESUMEN

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas
Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
Cuerdas auxiliares de guía

PRECIO

SUBTOTAL

1,53

1,53

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,53
0,05

TOTAL PARTIDA

1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.01.19
SS011401

CANTIDAD UD

u
1,000 ud

RESUMEN

Detector electrónico de redes y servicios
detector electrónico redes y servicios

PRECIO

SUBTOTAL

1.352,28

1.352,28

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1.352,28
40,57

TOTAL PARTIDA

1.392,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 167

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

05.01.20
MSCS19a
mo104

CANTIDAD UD

m
1,000 m
0,046 h

RESUMEN

Banda señalización eléctrica enterrada
Banda señalización eléctrica enterrada
Peón especializado construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

0,06
16,25

0,06
0,75

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,81
0,02

TOTAL PARTIDA

0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.01.21

P31CE060
mo019

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado
(amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.
0,200 ud
0,100 h

Transformador seg. 24 V. 1000 W.
Oficial 1ª construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

151,55
17,24

30,31
1,72

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,03
0,96

TOTAL PARTIDA

32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.01.22

mt50vbe010dbk
mo105

CANTIDAD UD

m

RESUMEN

Vallado de vallas peatonales hierro am arillas tipo ayuntam iento
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con ba
0,101 h
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

35,00

0,70

15,92

1,61

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,31
0,07

TOTAL PARTIDA

2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.01

RESUMEN

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030

0,333 ud

Par botas aislantes 5.000 V.

PRECIO

SUBTOTAL

38,32

12,76

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

12,76
0,38

TOTAL PARTIDA

13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.02

RESUMEN

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IP010

1,000 ud

Par botas altas de agua (negras)

PRECIO

SUBTOTAL

7,16

7,16

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,16
0,21

TOTAL PARTIDA

7,37

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

CANTIDAD UD

05.02.03

RESUMEN

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025

1,000 ud

Par botas de seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

24,44

24,44

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

24,44
0,73

TOTAL PARTIDA

25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.04

RESUMEN

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IA200

0,333 ud

Cascos protectores auditivos

PRECIO

SUBTOTAL

11,80

3,93

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,93
0,12

TOTAL PARTIDA

4,05

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

05.02.05

P31IA005

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1,000 ud

Casco seguridad básico

PRECIO

SUBTOTAL

5,20

5,20

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,20
0,16

TOTAL PARTIDA

5,36

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 169

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.06

RESUMEN

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IC170

1,000 ud

Chaleco de obras reflectante.

PRECIO

SUBTOTAL

4,11

4,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,11
0,12

TOTAL PARTIDA

4,23

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

CANTIDAD UD

05.02.07

RESUMEN

ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA105

0,200 ud

Casco + pantalla soldador

PRECIO

SUBTOTAL

13,39

2,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,68
0,08

TOTAL PARTIDA

2,76

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

CANTIDAD UD

05.02.08

RESUMEN

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC060

0,250 ud

Cinturón portaherramientas

PRECIO

SUBTOTAL

20,94

5,24

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,24
0,16

TOTAL PARTIDA

5,40

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

CANTIDAD UD

05.02.09

RESUMEN

ud ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón. Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.

P31IC210

0,333 ud

Abrigo alta visibilidad

PRECIO

SUBTOTAL

50,45

16,80

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

16,80
0,50

TOTAL PARTIDA

17,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.10

RESUMEN

ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad,
con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.

P31IC220

0,333 ud

Impermeable alta visibilidad

PRECIO

SUBTOTAL

9,27

3,09

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,09
0,09

TOTAL PARTIDA

3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 170

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.11

P31IC050

RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,250 ud

Faja protección lumbar

PRECIO

SUBTOTAL

21,21

5,30

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,30
0,16

TOTAL PARTIDA

5,46

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

CANTIDAD UD

05.02.12

SS020101

RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES
Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
1,000 ud

Faja protección contra vibraciones

PRECIO

SUBTOTAL

8,01

8,01

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,01
0,24

TOTAL PARTIDA

8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.13

SS020801

RESUMEN

ud FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO
Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
1,000 ud

Filtro radiaciones arco voltaico

PRECIO

SUBTOTAL

1,58

1,58

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,58
0,05

TOTAL PARTIDA

1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.02.14

SS020501

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud

Par guantes aislam. 430 V.

PRECIO

SUBTOTAL

19,22

6,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,40
0,19

TOTAL PARTIDA

6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.02.15

SS020301

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
1,000 ud

Filtro químico para disolventes

PRECIO

SUBTOTAL

5,94

5,94

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,94
0,18

TOTAL PARTIDA

6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.16

RESUMEN

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA160

1,000 ud

Filtro antipolvo

PRECIO

SUBTOTAL

1,44

1,44

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,44
0,04

TOTAL PARTIDA

1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.17

RESUMEN

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IA140

0,333 ud

Gafas antipolvo

PRECIO

SUBTOTAL

2,44

0,81

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,81
0,02

TOTAL PARTIDA

0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.18

RESUMEN

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

P31IA120

0,333 ud

Gafas protectoras

PRECIO

SUBTOTAL

7,41

2,47

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,47
0,07

TOTAL PARTIDA

2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.19

RESUMEN

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,
oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA115

0,200 ud

Gafas soldar oxiacetilénica

PRECIO

SUBTOTAL

5,70

1,14

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,14
0,03

TOTAL PARTIDA

1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.02.20
SS020501

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PAR GUANTES AISLANTES 430 V.
0,333 ud

Par guantes aislam. 430 V.

PRECIO

SUBTOTAL

19,22

6,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

6,40
0,19

TOTAL PARTIDA

6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.21

SS020601

RESUMEN

ud PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
1,000

Guantes de cuero flor y loneta

PRECIO

SUBTOTAL

9,72

9,72

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%
TOTAL PARTIDA

IMPORTE

9,72
0,29
10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.02.22

P31IC130

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud

Mandil cuero para soldador

PRECIO

SUBTOTAL

10,14

3,38

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,38
0,10

TOTAL PARTIDA

3,48

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

05.02.23

P31IA150

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
0,333 ud

Semi-mascarilla 1 filtro

PRECIO

SUBTOTAL

21,82

7,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,27
0,22

TOTAL PARTIDA

7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.02.24

SS020401

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MASCARILLA FITRO QUÍMICO
Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
1,000 ud

Mascarilla filtro químico

PRECIO

SUBTOTAL

8,55

8,55

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,55
0,26

TOTAL PARTIDA

8,81

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

05.02.25

P31IM100

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,333 ud

Muñequera presión variable

PRECIO

SUBTOTAL

8,07

2,69

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,69
0,08

TOTAL PARTIDA

2,77

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

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.26

RESUMEN

ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA080

0,200 ud

Pantalla de mano soldador

PRECIO

SUBTOTAL

8,40

1,68

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

1,68
0,05

TOTAL PARTIDA

1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.27

RESUMEN

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP050

0,333 ud

Par polainas para soldador

PRECIO

SUBTOTAL

7,03

2,34

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

2,34
0,07

TOTAL PARTIDA

2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.28

RESUMEN

ud ROPA TRABAJO 2 PIEZAS
Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de condiciones.

SS020701

1,000 ud

Conjunto de trabajo 2 piezas

PRECIO

SUBTOTAL

15,90

15,90

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

15,90
0,48

TOTAL PARTIDA

16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.02.29

P31IA158

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
1,000 ud

Mascarilla celulosa desechable

PRECIO

SUBTOTAL

0,86

0,86

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

0,86
0,03

TOTAL PARTIDA

0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.02.30

P31IA030

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en
5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,200 ud

Casco seg. dieléctr. c. pantalla

PRECIO

SUBTOTAL

18,29

3,66

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

3,66
0,11

TOTAL PARTIDA

3,77

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

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.02.31

RESUMEN

ud PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.

SS020901

1,000 ud

Par guantes de malla contra cortes.

PRECIO

SUBTOTAL

8,11

8,11

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,11
0,24

TOTAL PARTIDA

8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.03.01

RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm . I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV030
P31SV050
A03H060
mo105

0,200
0,200
0,064
0,300

ud
ud
m3
h

Señal circul. D=60 cm.reflex.EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

28,11
11,51
70,44
15,92

5,62
2,30
4,51
4,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

17,21
0,52

TOTAL PARTIDA

17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.03.02

SS030101
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA
Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el
R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo mediana
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

3,50
15,92

3,50
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,77
0,14

TOTAL PARTIDA

4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.03.03

SS030601
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE
Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el
R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo grande
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,10
15,92

4,10
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,37
0,16

TOTAL PARTIDA

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.03.04

SS030601
mo105

RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA
Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y
retirada. Tamaño mediano.
1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo grande
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

4,10
15,92

4,10
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,37
0,16

TOTAL PARTIDA

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.03.05

P31SV015
P31SV050
A03H060
mo105

RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm . .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0,200
0,200
0,064
0,300

ud
ud
m3
h

Señal triang. L=90 cm.reflex. EG
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

35,42
11,51
70,44
15,92

7,08
2,30
4,51
4,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

18,67
0,56

TOTAL PARTIDA

19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.03.06

SS030101
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA
Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el
R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
1,000 ud
0,080 h

Señal fabricada en material plástico adhesivo mediana
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

3,50
15,92

3,50
1,27

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

4,77
0,14

TOTAL PARTIDA

4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.03.07

P31SV090

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.
0,500 ud

Paleta manual 2c. stop-d.obli

PRECIO

SUBTOTAL

11,39

5,70

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

5,70
0,17

TOTAL PARTIDA

5,87

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 176

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.03.08

RESUMEN

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 m m .
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

P31SC030
mo105

1,000 ud
0,100 h

Panel completo PVC 700x1000 mm.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

9,97
15,92

9,97
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

11,56
0,35

TOTAL PARTIDA

11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.03.09

RESUMEN

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

P31SV100
P31SV110
A03H060
mo105

0,200
0,200
0,064
0,300

ud
ud
m3
h

Panel direc. reflec. 164x45 cm.
Soporte panel direc. metálico
HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

108,25
13,72
70,44
15,92

21,65
2,74
4,51
4,78

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

33,68
1,01

TOTAL PARTIDA

34,69

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

SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.01

RESUMEN

ud ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.

SS040101
SS040102
SS040103
SS040104
mo105
mo002

0,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

m3
m
m
ud
h
h

Picado de tierra a mano
Tubo PVC para aisl. térmico
Cable manguera eléctrica antihumedad
Cuadro eléctrico superficie instalado
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.

PRECIO

SUBTOTAL

28,19
2,06
4,78
267,86
15,92
17,82

14,10
2,06
4,78
267,86
15,92
17,82

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

322,54
9,68

TOTAL PARTIDA

332,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.04.02

P31BA020

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 m m .
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.
1,000 ud

Acometida prov. fonta.a caseta

PRECIO

SUBTOTAL

88,54

88,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

88,54
2,66

TOTAL PARTIDA

91,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 177

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.03

P31BA035

RESUMEN

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal),
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios
auxiliares.
1,000 ud

Acometida prov. sane. a caseta en superfic.

PRECIO

SUBTOTAL

126,32

126,32

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

126,32
3,79

TOTAL PARTIDA

130,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.04

P31BC080
P31BC220
mo105

RESUMEN

m esALQUILER CASETA ASEO 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas,
cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

185,89
486,46
15,92

185,89
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

228,59
6,86

TOTAL PARTIDA

235,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.04.05

P31BC130
P31BC220
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m esALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta almacén 5,98x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

88,10
486,46
15,92

88,10
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

130,80
3,92

TOTAL PARTIDA

134,72

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 178

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

05.04.06

P31BC160
P31BC220
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m esALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.
de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

121,44
486,46
15,92

121,44
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

164,14
4,92

TOTAL PARTIDA

169,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.04.07

P31BC200
P31BC220
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

m esALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
1,000 ud
0,085 ud
0,085 h

Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45
Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

144,02
486,46
15,92

144,02
41,35
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

186,72
5,60

TOTAL PARTIDA

192,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 179

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.08

P31BC220
SS040201
mo105

RESUMEN

m esALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes
para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
0,085 ud
1,000 ud
0,085 h

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo
Alq. mes caseta vestuario 7,92x2,45
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

486,46
144,02
15,92

41,35
144,02
1,35

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

186,72
5,60

TOTAL PARTIDA

192,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.09

P31BM080
mo105

RESUMEN

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Mesa melamina para 10 personas
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

185,53
15,92

61,78
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

63,37
1,90

TOTAL PARTIDA

65,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.04.10

P31BM090
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Banco madera para 5 personas
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

95,38
15,92

31,76
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

33,35
1,00

TOTAL PARTIDA

34,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.04.11

P31BM040
mo105

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
0,333 ud
0,100 h

Jabonera industrial 1 l.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

19,71
15,92

6,56
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

8,15
0,24

TOTAL PARTIDA

8,39

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

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 180

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.12

RESUMEN

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

P31BM020
mo105

0,333 ud
0,100 h

Portarrollos indust.c/cerrad.
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

23,71
15,92

7,90
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

9,49
0,28

TOTAL PARTIDA

9,77

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

CANTIDAD UD

05.04.13

RESUMEN

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

P31BM050
mo105

0,333 ud
0,100 h

Secamanos eléctrico
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

94,02
15,92

31,31
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,90
0,99

TOTAL PARTIDA

33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.14

RESUMEN

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100

0,500 ud

Depósito-cubo basuras

PRECIO

SUBTOTAL

29,03

14,52

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

14,52
0,44

TOTAL PARTIDA

14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.15

RESUMEN

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

P31BM060
mo105

0,200 ud
0,100 h

Horno microondas 18 l. 700W
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

98,20
15,92

19,64
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

21,23
0,64

TOTAL PARTIDA

21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.16

RESUMEN

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

P31BM140

0,200 ud

Radiador eléctrico 1000 W.

PRECIO

SUBTOTAL

38,33

7,67

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

7,67
0,23

TOTAL PARTIDA

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.04.17

RESUMEN

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas
de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

P31BM070
mo105

0,333 ud
0,100 h

Taquilla metálica individual
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

92,01
15,92

30,64
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

32,23
0,97

TOTAL PARTIDA

33,20

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

SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.05.01

RESUMEN

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

P31BM110
P31BM120
mo105

1,000 ud
1,000 ud
0,100 h

Botiquín de urgencias
Reposición de botiquín
Peón ordinario construcción.

PRECIO

SUBTOTAL

22,66
51,54
15,92

22,66
51,54
1,59

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

75,79
2,27

TOTAL PARTIDA

78,06

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

CANTIDAD UD

05.05.02

RESUMEN

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120

1,000 ud

Reposición de botiquín

PRECIO

SUBTOTAL

51,54

51,54

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

51,54
1,55

TOTAL PARTIDA

53,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.05.03

P31W060

RESUMEN

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica
de sangre y orina con 6 parámetros.
1,000 ud

Reconocimiento médico básico I

PRECIO

SUBTOTAL

71,40

71,40

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

71,40
2,14

TOTAL PARTIDA

73,54

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

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

05.06.01

P31W050

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.
1,000 ud

Costo mens. formación seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

73,60

73,60

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

73,60
2,21

TOTAL PARTIDA

75,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.06.02

P31W020

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
1,000 ud

Costo mensual Comité seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

127,32

127,32

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

127,32
3,82

TOTAL PARTIDA

131,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.06.03

P31W030

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
1,000 ud

Costo mensual de conservación

PRECIO

SUBTOTAL

135,62

135,62

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

135,62
4,07

TOTAL PARTIDA

139,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
CÓDIGO

05.06.04

P31W040

CANTIDAD UD

RESUMEN

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.
1,000 ud

Costo mensual limpieza-desinfec.

PRECIO

SUBTOTAL

125,26

125,26

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

125,26
3,76

TOTAL PARTIDA

129,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05.06.05

h

SS060101

1,000 H

RESUMEN

ENCARGADO DE SEGURIDAD
Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia
Encargado de seguridad

PRECIO

SUBTOTAL

41,00

41,00

IMPORTE

Suma la partida......................
Costes indirectos..... 3,00%

41,00
1,23

TOTAL PARTIDA

42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

PRESUPUESTO

PRECIOS DESCOMPUESTOS (2) 184

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 01.01 RED ELÉCTRICA
APARTADO 01.01.01 CONEXIÓN CON RED EXISTENTE
CÓDIGO

01.01.01.01

UDS RESUMEN

UD

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE UF

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

19.607,85

19.607,85

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, SEGÚN PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA UNION FENOSA EN EXPEDIENTE DE SUMINISTRO Nº 218114040019
TOTAL APARTADO 01.01.01 CONEXIÓN CON RED EXISTENTE

19.607,85

APARTADO 01.01.02 RED EL. PARCELA
CÓDIGO

01.01.02.01

UDS RESUMEN

m.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x140 CM, 6 TUBOS D=160 Y 1 TUBO
D=

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

49,56

1.982,40

CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x140 CM., COMPUESTA POR 6 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

01.01.02.02

UDS RESUMEN

m.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x120 CM, 4 TUBOS D=160 Y 1 TUBO
D=

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

36,50

292,00

CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x120 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

01.01.02.03

UDS RESUMEN

m.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x80 CM, 2 TUBOS D=160 MM. Y 1
TUBO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

70,00

21,26

1.488,20

CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x80 CM., COMPUESTA POR 2 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

01.01.02.04

UDS RESUMEN

ud

ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,00

164,31

2.136,03

ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA
DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
CÓDIGO

01.01.02.05

UDS RESUMEN

m.

LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X25)MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

155,00

13,79

2.137,45

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A NAVE, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X25) MM2 CU. RV 0,6/1 KV., SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

01.01.02.06

UDS RESUMEN

m.

LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X16)MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

11,46

114,60

LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A CUADRO ALUMBRADO, ENTERRADA BAJO
CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X16) MM2 CU. RV 0,6/1 KV., SIN INCLUIR
CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

PRESUPUESTO

TOTAL APARTADO 01.01.02 RED EL. PARCELA

8.150,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 RED ELÉCTRICA

27.758,53

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 01.02 RED ALUMBRADO EXTERIOR
CÓDIGO

01.02.01

UDS RESUMEN

m.

CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIM. 45x80 CM, 4 TUBOS D=110
MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

120,00

23,53

2.823,60

CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DIMENSIONES 45x80 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS CORRUGADOS EN BASE 2 DE D=110 MM., EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 , Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN
DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

01.02.02

UDS RESUMEN

ud

ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

164,31

2.628,96

ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA
DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
CÓDIGO

01.02.03

UDS RESUMEN

ud

CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.614,56

1.614,56

CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2 SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 1000X800X250 MM., CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTACTORES,1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
POR CADA CIRCUITO DE SALIDA Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y RELOJ CON INTERRUPTOR HORARIO, CONEXIONADO Y CABLEADO.
CÓDIGO

01.02.04

UDS RESUMEN

ud

BALIZA LED DE 0,80 M.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

483,14

4.348,26

BALIZA LED DE 0,80 M. DE ALTURA MOD. OCEAN O EQUIVALENTE, INCLUIDA LÁMPARA, TOTALMENTE INSTALADA
CÓDIGO

01.02.05

UDS RESUMEN

ud

COLUMNA 3 M.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

336,65

1.009,95

COLUMNA DE 3 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCOCÓNICA
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE
0,40 CM. DE ANCHO, 0,40 DE LARGO Y 0,60 CM. DE PROFUNDIDAD, PROVISTA DE CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

01.02.06

UDS RESUMEN

ud

LUMINARIA LED 43W

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

761,24

2.283,72

LUMINARIA TIPO LED DE 42 W, MODELO URBAN STAR O EQUIVALENTE. INSTALADA, SIN INCLUIR COLUMNA,
INCLUYENDO EQUIPO ELÉCTRICO, ACCESORIO DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

01.02.07

UDS RESUMEN

m.

LÍNEA ALUMB.P.4X6 0,6/1KV CU + H07VK 16MM2, S/EXC.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

135,00

8,67

1.170,45

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 4X6) MM2
CON AISLAMIENTO TIPO RV-0,6/1 KV MÁS CABLE H07VK 1x16 MM2, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE
D=110 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE
Y CONEXIONADO.
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RED ALUMBRADO EXTERIOR

PRESUPUESTO

15.879,50

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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SUBCAPÍTULO 01.03 RED TELECOMUNICACIONES
APARTADO 01.03.01 CONEXIÓN EXTERIOR R.T.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.01.01

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,15

11,70

294,26

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.01.02

m 3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,81

16,85

131,60

ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.
CÓDIGO

01.03.01.03

UDS RESUMEN

ud

TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

1.387,90

4.163,70

TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 2,17X1,00X1,10
M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE 70X100 CM., FORMACIÓN DE
POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
CÓDIGO

01.03.01.04

UDS RESUMEN

m.

CANAL. TELEC. 4 PVC 63

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

28,47

569,40

CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
CÓDIGO

01.03.01.05

UDS RESUMEN

m.

CANAL. TELEC. 8 PVC 63

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

73,00

42,48

3.101,04

CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,94 M. PARA 8 CONDUCTOS, EN BASE 3, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
TOTAL APARTADO 01.03.01 CONEXIÓN EXTERIOR R.T.

8.260,00

APARTADO 01.03.02 RED INTERIOR R.T.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.02.01

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28,94

11,70

338,60

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.02.02

m 3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,62

16,85

162,10

ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.
CÓDIGO

01.03.02.03

UDS RESUMEN

ud

TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

1.387,90

5.551,60

TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 2,17X1,00X1,10
M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE 70X100 CM., FORMACIÓN DE
POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
CÓDIGO

01.03.02.04

UDS RESUMEN

ud

ARQUETA ICT 80X80X80 CM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

999,86

2.999,58

ARQUETA ICT CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,80X0,80X0,80 M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , TAPA METÁLICA DE 85X85 CM., INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
CÓDIGO

01.03.02.05

UDS RESUMEN

m.

CANAL. TELEC. 4 PVC 63

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

28,47

341,64

CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.03.02.06

UDS RESUMEN

m.

CANAL. TELEC. 9 PVC 63

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

44,20

1.768,00

CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,37X0,85 M. PARA 9 CONDUCTOS, EN BASE 3, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
CÓDIGO

01.03.02.07

UDS RESUMEN

m.

RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

52,00

7,99

415,48

RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA, INCLUIDO CABLEADO, TENDIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN
CON RED EXISTENTE, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA
TOTAL APARTADO 01.03.02 RED INTERIOR R.T.
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 RED TELECOMUNICACIONES

11.577,00
19.837,00

SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.04.01

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,56

11,70

299,05

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.04.02

m 3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,57

7,79

90,13

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.04.03

m 3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,78

3,73

47,67

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN
DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
CÓDIGO

01.04.04

UDS RESUMEN

ud

ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M. INTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

444,71

3.112,97

ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M MEDIDAS INTERIORESDE HORMIGÓN HM-20 LA SOLERA Y LOS ALZADOS Y HORMIGÓN HA-25 LA LOSA SUPERIOR, DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VERTEDERO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL CLASE C-250 SEGÚN EN-124 APTA PARA ACERAS CON CIRCULACIÓN SEGÚN PLANOS, TUBOS
DE PVC HASTA LAS CASETAS DE CONTADORES Y DADO DE HORMIGÓN PARA APOYO DE LAS CONDUCCIONES Y P/P DE UTILES Y HERRAMIENTAS, TOTALMENTE TERMINADA.
CÓDIGO

01.04.05

UDS RESUMEN

ud

ARQUETA ALOJAMIENTO BOCA RIEGO EN ACERA 30X30X30 CM.
INTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

164,22

164,22

ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE BOCA DE RIEGO DE 30X30X30 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA
DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
CÓDIGO

01.04.06

UDS RESUMEN

m.

CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

132,00

25,43

3.356,76

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM. , I/P.P. DE CODOS, JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.
CÓDIGO

01.04.07

UDS RESUMEN

ud

ACOMETIDA POLIETILENO 25 MM. - 1"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

166,95

333,90

ACOMETIDA DESDE LA RED GENERAL DE AGUA FD100 MM., HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 10 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL DE ALTA DENSIDAD, CON COLLARÍN DE
TOMA DE P.P., DERIVACIÓN A 1", CODO DE LATÓN, ENLACE RECTO DE POLIETILENO, LLAVE DE ESFERA LATÓN ROSCAR DE 1", I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TERMINADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

4

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.04.08

UDS RESUMEN

ud

BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

190,77

190,77

BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM., COMPLETAMENTE EQUIPADA, I/CONEXIÓN A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN, INSTALADA.
CÓDIGO

01.04.09

UDS RESUMEN

ud

VÁLV.COMPUE.CIERRE ANTIHORARIO D=100MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

440,91

2.204,55

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ANTIHORARIO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.
CÓDIGO

01.04.10

UDS RESUMEN

ud

TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=100MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

29,72

59,44

TAPÓN DE FUNDICIÓN HEMBRA-HEMBRA CON JUNTA ELÁSTICA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADO.
CÓDIGO

01.04.11

UDS RESUMEN

ud

ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

55,11

220,44

DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 45º O 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM., CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO

10.079,90

SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.05.01

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

182,70

11,70

2.137,59

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.05.02

m 3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

66,99

7,79

521,85

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.05.03

m 3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

109,62

3,73

408,88

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN
DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
CÓDIGO

01.05.04

UDS RESUMEN

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,00

22,94

527,62

COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
CÓDIGO

01.05.05

UDS RESUMEN

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

190,00

26,44

5.023,60

COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
CÓDIGO

01.05.06

UDS RESUMEN

ud

POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

438,74

3.948,66

POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES
Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.05.07

UDS RESUMEN

ud

POZO DE RESALTO D=100CM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

997,76

997,76

POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES

13.565,96

SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.06.01

m 3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

169,20

11,70

1.979,64

EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.06.02

m 3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

62,04

7,79

483,29

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.06.03

m 3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

101,52

3,73

378,67

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN
DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
CÓDIGO

01.06.04

UDS RESUMEN

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315 MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

142,00

33,38

4.739,96

COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
CÓDIGO

01.06.05

UDS RESUMEN

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

31,00

22,94

711,14

COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
CÓDIGO

01.06.06

UDS RESUMEN

m.

T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

26,44

396,60

COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
CÓDIGO

01.06.07

UDS RESUMEN

ud

POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

438,74

4.826,14

POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES
Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
CÓDIGO

01.06.08

UDS RESUMEN

ud

POZO DE RESALTO D=100CM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

997,76

997,76

POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.06.09

UDS RESUMEN

u

ARQUETA PIE DE BAJANTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

70,70

636,30

Arqueta a pie de bajante de 20 cm de diámetro, moldeada en hormigón HM-20/B/20/I con cerco y tapa de fundición, incluso codo,
conexión a bajante existente y reposición de pared, totalmente terminada.
CÓDIGO

01.06.10

UDS RESUMEN

ud

SUMIDERO 70x35cm C/REJILLA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

263,30

1.843,10

Sumidero tipo Ayuntamiento, moldeado en hormigón HM-20/B/20/I según detalle en plano, incluso cerco y rejilla de hierro fundido de
70x35 cm, excavación y posterior relleno, retirada y transporte de sobrantes a vertedero, y canon de vertido en gestor autorizado.

PRESUPUESTO

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES

16.992,60

TOTAL CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURAS

104.113,49

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

7

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.01

m²

Dem olición de solera o pavim ento de horm igón en m asa de 15 a 25

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.282,61

5,70

7.310,88

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.
CÓDIGO

02.01.02

UDS RESUMEN

m

Dem olición de bordillo sobre base de horm igón, con m artillo neum

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

116,82

2,72

317,75

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.03

m 2 Dem ol pav bald hidr c/m artIllo neum ático

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

62,59

6,21

388,68

Demolición de pavimento de baldosa hidráulica con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y carga,sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.04

m 3 Dem olición y levantado pavim ento HM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,15

29,73

272,03

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.05

m²

Levantado cerrajería en m uros a m ano

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,30

9,93

62,56

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES

8.351,90

SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.02.01

m 2 Rasanteo coronación explanada

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.438,44

0,49

704,84

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.02.02

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

321,99

23,00

7.405,77

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.02.03

m³

Desm onte en tierra/encachado, con em pleo de m edios m ecánicos.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

42,04

1,57

66,00

Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte
en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que
dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

8.176,61

SUBCAPÍTULO 02.03 SOLERAS Y PAVIMENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.01

m 2 Pavim ento de horm igón HF4 e=20-30cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.234,18

33,15

40.913,07

Pavimento de hormigón HF4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30cm., con acabado desactivado y
ejecutado entre juntas de cuadrículas de 5x5, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, recortes y la puesta a cota de tapas existentes de cualquier tamaño y tipo y pp. juntas. Superficie aproximada medida en proyección horizontal.
CÓDIGO

02.03.02

UDS RESUMEN

m

Bordillo prefabricado de horm igón, 40x20x10 cm , para jardín

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

36,80

19,28

709,50

Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o
achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor,
ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.03

m 3 Horigón HP-35 en pavim entos o ram pas c/encofrado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

65,46

103,71

6.788,86

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.04

m 3 HORMIGÓN HA-25 ALZADO MURO C/ENCOFRADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,12

191,32

1.936,16

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.05

m²

Losa de escalera de HA, e=20 cm , con peldañeado c/encofrado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,60

134,78

619,99

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón
HA-40/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18
kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de
madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SOLERAS Y PAVIMENTOS

PRESUPUESTO

50.967,58

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 02.04 TRATAMIENTOS, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.04.01

m²

Lim pieza m ecánica fachada m ortero en m al estado de
conservación

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

115,06

16,52

1.900,79

Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso,
comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial.
Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte,
montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente
en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica
del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.04.02

m²

Enfoscado de cem ento, a buena vista, aplicado sobre un param ento

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

115,06

12,89

1.483,12

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.04.03

m²

Revestim iento decorativo de fachadas con pintura al silicato, pa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

115,06

11,35

1.305,93

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color blanco, textura lisa,
mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran
flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos
y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero
tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de
carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TRATAMIENTOS, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PRESUPUESTO

4.689,84

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

02.05.01

UDS RESUMEN

Ud

Puerta cancela m etálica de carpintería m etálica, hoja corredera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.968,71

1.968,71

Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 350x180 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos.
Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de
25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

1.968,71

SUBCAPÍTULO 02.06 JARDINERÍA
CÓDIGO

02.06.01

UDS RESUMEN

Ud

Mim osa plateada (Acacia dealbata), sum inistrado en contenedor.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

144,83

868,98

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) o equivalente, consensuado con la dirección facultativa, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.06.02

m 2 Solución de relleno de alcorques y parterres de vidrio reciclado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

73,21

135,76

9.938,99

Solución de relleno de alcorques y parterre mediante vidrio reciclado molido fundido en horno sobre malla metálica, o equivalente,
con espesor total de 1-2 cm, incluido transporte y colocado en obra.
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 JARDINERÍA

10.807,97

SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO
CÓDIGO

02.07.01

UDS RESUMEN

Ud

Conjunto de 4 piezas prefabricadas de horm igón para alcorque

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

56,06

336,36

Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de
120x120 cm y 100 cm de diámetro interior, gris, o equivalente, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con
mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y
nivelación. Relleno de juntas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO

PRESUPUESTO

336,36

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 02.08 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

02.08.01

UDS RESUMEN

UD

Letra o núm ero suelto para señalización

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

124,93

624,65

Suministro y colocación de letra o número suelto para rótulo de entrada a parcela, con refuerzo estructural y doble anclajes, de chapa
de aluminio termolacada, de 400 mm de altura, y con iluminación posterior a base de leds azul,o equivalente, totalmente conexionado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 SEÑALIZACIÓN

624,65

TOTAL CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN

85.923,62
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CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 MEDIOS AUXILIARES
CÓDIGO

03.01.01

UDS RESUMEN

Ud

Alquiler/dia de plataform a elevadora de tijera de 10 m de altura

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

84,00

106,92

8.981,28

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
CÓDIGO

03.01.02

UDS RESUMEN

Ud

Transporte y retirada de plataform a elevadora de tijera de 10 m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

144,10

144,10

Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.01.03

m 2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m <h>12m .

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.852,63

8,28

15.339,78

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para
alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares
y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
CÓDIGO

03.01.04

UDS RESUMEN

ud

Apeo pilar de horm igón arm ado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

32,00

303,06

9.697,92

Montaje y desmontaje de apeo metálico, 100 kg de acero S275JR laminado en caliente, de pilar de hormigón armado por sus dos
caras.
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MEDIOS AUXILIARES

34.163,08

SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES
APARTADO 03.02.01 NAVE 2_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.01

m 2 Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

161,55

19,07

3.080,76

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.02

m²

Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,42

13,18

58,26

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.03

m²

Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,42

5,37

23,74

Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.04

m²

Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

36,64

4,43

162,32

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.05

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical EXTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

205,80

8,79

1.808,98

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso
p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.06

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical INTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

207,55

7,98

1.656,25

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p
de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.01.07

UDS RESUMEN

Ud

Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

7,76

38,80

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas
y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.08

m²

Levantado de reja m etálica situada en hueco de fachada

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,33

5,69

41,71

Levantado de reja metálica, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante recibido
en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.01.09

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de puerta de garaje basculante de m ás de 7 m ² de sup

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

19,95

119,70

Desmontaje de puerta de garaje basculante de más de 7 m² de superficie, mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

03.02.01.10

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

188,58

188,58

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en garaje de 155 m² de superficie de viales y aparcamientos;
con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, tubos, mecanismos, pulsadores, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.01.11

UDS RESUMEN

m

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

1,04

20,80

Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de escombros.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.12

m²

Desm ontaje cobertura de chapa de acero y elem entos de fijación

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

215,80

5,49

1.184,74

Desmontaje de cobertura de chapa de acero y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20
m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% ; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.02.01 NAVE 2_DEMOLICIONES

8.384,64

APARTADO 03.02.02 NAVE NUEVA_DEMOLICIONES
CÓDIGO

03.02.02.01

UDS RESUMEN

m

Desm ontaje de viga m etálica form ada por perfil de acero lam inado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

46,16

15,65

722,40

Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 180 o similar, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.02.02

UDS RESUMEN

m

Dem olición de viga de m adera de hasta 1000 cm ² de sec y >6m larg

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

130,90

13,69

1.792,02

Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y más de 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra.
Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con motosierra. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.02.02 NAVE NUEVA_DEMOLICIONES

PRESUPUESTO

2.514,42
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APARTADO 03.02.03 NAVE 3_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.01

m 2 Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

372,72

19,07

7.107,77

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.02

m²

Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

361,61

13,18

4.766,02

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.03

m²

Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

349,46

5,37

1.876,60

Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.04

m²

Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

251,38

4,43

1.113,61

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.03.05

UDS RESUMEN

Ud

Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

31,00

7,76

240,56

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas
y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.03.06

UDS RESUMEN

m

Dem olición de vierteaguas cerám ico, con m edios m anuales, y
carga

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21,70

4,34

94,18

Demolición de vierteaguas cerámico situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.07

m²

Levantado cerrajería en m uros a m ano

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,54

9,93

144,38

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
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CÓDIGO

03.02.03.08

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de hoja de puerta interior de paso de m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

4,09

28,63

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.09

m²

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

192,43

6,15

1.183,44

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.03.10

UDS RESUMEN

m

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

1,04

41,60

Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de escombros.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.03.11

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

429,40

429,40

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios
manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios
superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.12

m²

Desm ontaje de cobertura de placas de fibrocem ento con am ianto

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

486,22

26,27

12.773,00

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes,
mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.03.13

UDS RESUMEN

m

Desm ontaje de viga m etálica form ada por perfil de acero lam inado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

15,65

626,00

Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado UPN 220 o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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CÓDIGO

03.02.03.14

UDS RESUMEN

m

Desm ontaje tirante acero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

8,48

424,00

Desmontaje de tirante metálico formada de acero laminado, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.02.03 NAVE 3_DEMOLICIONES

30.849,19

APARTADO 03.02.04 NAVE 4_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.01

m 2 Dem olición de losa m aciza de horm igón arm ado de hasta 20 cm e

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

361,47

19,07

6.893,23

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.02

m²

Dem olición de hoja exterior en cerram iento de fachada de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

143,32

13,18

1.888,96

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.03

m²

Dem olición de hoja interior de cerram iento de fachada de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

144,67

5,37

776,88

Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.04

m²

Dem olición de partición interior de fábrica revestida, LHD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

322,97

4,43

1.430,76

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.05

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical EXTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

141,77

8,79

1.246,16

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso
p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.06

m²

Picado de enfoscado de cem ento, param ento vertical INTERIOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

143,80

7,98

1.147,52

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p
de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.07

UDS RESUMEN

Ud

Levantado de carpintería acristalada de m adera de cualquier tipo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,00

7,76

131,92

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas
y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.08

UDS RESUMEN

Ud

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

7,37

36,85

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios;
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.09

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de hoja de puerta interior de paso de m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

4,09

61,35

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.10

m²

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

169,04

6,15

1.039,60

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.11

m²

Dem olición de pavim ento cerám ico en el interior del edificio

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

26,00

4,07

105,82

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.12

m²

Dem olición de alicatado y picado de la capa base

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

142,20

6,30

895,86

Demolición de alicatado cerámico y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.13

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de red de instalación interior de desagües s=22 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

153,57

153,57

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 22 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.14

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de red de instalación interior de desagües s=4m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

106,79

106,79

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.15

UDS RESUMEN

m

Arranque de bajante exterior vista de 250 m m de diám etro m áxim o

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,08

2,30

30,08

Arranque de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material
de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.16

UDS RESUMEN

m

Arranque de canalón de 250 m m de desarrollo m áxim o

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

38,65

3,28

126,77

Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.17

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de lavabo de sem iem potrar, grifería y accesorios

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

24,99

149,94

Desmontaje de lavabo de semiempotrar, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

03.02.04.18

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de vertedero m onobloque, grifería y accesorios

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

19,45

19,45

Desmontaje de vertedero monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.19

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de plato de ducha de porcelana, grifería y accesorios

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

30,57

91,71

Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes
de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.20

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de inodoro/ placa turca y accesorios

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

21,31

63,93

Desmontaje de inodoro con tanque bajo / placa turca, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua
y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.21

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de urinario, grifería y accesorios

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

23,09

46,18

Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las
redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.22

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de bidé m onobloque, grifería y accesorios

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

17,83

17,83

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.23

UDS RESUMEN

m

Desm ontaje de encim era de piedra natural, con m edios m anuales

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,25

16,40

36,90

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de la encimera. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

03.02.04.24

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de fregadero de gres 1 cubeta, grifería y accesorios

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

14,56

14,56

Desmontaje de fregadero de gres de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de
agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento y accesorios. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.25

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

429,40

429,40

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios
manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios
superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.26

UDS RESUMEN

m

Desm ontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

1,04

41,60

Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de escombros.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.02.04.27

UDS RESUMEN

Ud

Desm ontaje de instalación de calefacción, en local u oficina

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

623,76

623,76

Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de
eliminación de colector y armario, terminales, válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.28

m²

Desm ontaje de cobertura de placas de fibrocem ento con am ianto

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

486,22

26,27

12.773,00

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes,
mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.02.04 NAVE 4_DEMOLICIONES
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES

PRESUPUESTO

30.380,38
72.128,63
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SUBCAPÍTULO 03.03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
APARTADO 03.03.01 NAVE 2_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.01.01

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,16

23,00

371,68

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.01.02

m 2 Rasanteo coronación explanada

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

161,55

0,49

79,16

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
TOTAL APARTADO 03.03.01 NAVE 2_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

450,84

APARTADO 03.03.02 NAVE NUEVA_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.02.01

m 3 Excavación en zanjas para cim entaciones

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,01

21,93

175,66

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, sin incluir transporte y canon de vertedero, en suelo de arena suelta o encachado, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20% , mediante tableros, cabeceros y codales de madera, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado de
todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.02.02

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

32,26

23,00

741,98

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.02.03

m 2 Rasanteo coronación explanada

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

107,53

0,49

52,69

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
TOTAL APARTADO 03.03.02 NAVE NUEVA_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

PRESUPUESTO

970,33

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 03.03.03 NAVE 3_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.03.01

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

111,82

23,00

2.571,86

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.03.02

m 2 Rasanteo coronación explanada

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

372,72

0,49

182,63

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
TOTAL APARTADO 03.03.03 NAVE 3_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

2.754,49

APARTADO 03.03.04 NAVE 4_ACONDICIONAMIENTO TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.04.01

m³

Desm onte en tierra/encachado, con em pleo de m edios m ecánicos.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

36,15

1,57

56,76

Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte
en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que
dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.04.02

m³

Base de pavim ento m ediante relleno a cielo abierto con zahorra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

36,15

23,00

831,45

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.04.03

m 2 Rasanteo coronación explanada

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

361,47

0,49

177,12

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
TOTAL APARTADO 03.03.04 NAVE 4_ACONDICIONAMIENTO TERRENO
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

PRESUPUESTO

1.065,33
5.240,99

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
APARTADO 03.04.01 NAVE 2_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.01

m²

Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

163,66

3,58

585,90

Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas.
Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.02

m²

Tratam iento superficial protector sobre m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

163,66

15,40

2.520,36

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.03

m²

Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,69

11,82

19,98

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.04

m²

Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,69

17,13

28,95

Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.04.01.05

UDS RESUMEN

m

Lim pieza del interior de fisura en elem ento de horm igón de los r

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,60

4,04

26,66

Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, quedando el interior y la superficie a
ambos lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del material de sellado superficial.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica
del chorro de aire a presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.06

m²

Picado con m artillo eléctrico, hasta elim inar una capa de 20 m m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,66

30,82

20,34

Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado con martillo eléctrico, hasta eliminar una capa de 20 mm de espesor, para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza posterior del soporte, eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.07

m²

Reparación estructural de pilar de horm igón resina epoxi

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,66

468,46

309,18

Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, para reparación estructural de pilar de hormigón.
Incluso p/p de preparación de la mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fratasado con esponja o fratás.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.04.01 NAVE 2_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES

3.511,37

APARTADO 03.04.02 NAVE NUEVA_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

03.04.02.01

UDS RESUMEN

kg

Acero S275JR en vigas, con piezas sim ples de perfiles lam inados

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.056,39

2,09

4.297,86

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de
las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.04.02.02

UDS RESUMEN

kg

Acero S275JR en pilares, con piezas sim ples de perfiles lam inado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

940,49

2,09

1.965,62

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de
las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.04.02.03

UDS RESUMEN

Ud

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

15,00

120,00

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 200x200 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa.
Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.04

m²

Montaje de sistem a de encofrado recuperable m etálico, en zapata

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,32

16,23

70,11

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.05

m³

Viga de atado de horm igón arm ado, realizada con horm igón HA-25/B

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,50

147,99

1.109,93

Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.06

m²

Montaje sistem a encofrado recuperable m etálico en viga de atado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

56,28

15,52

873,47

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, formado por paneles metálicos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.07

m³

Zapata de cim entación de horm igón arm ado, realizada con
horm igón

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,51

150,68

76,85

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/30/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasatubos
para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar. Incluso 10 cm hormigón de limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación
de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
TOTAL APARTADO 03.04.02 NAVE NUEVA_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES

PRESUPUESTO

8.513,84

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 03.04.03 NAVE 3_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.01

m²

Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

304,91

3,58

1.091,58

Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas.
Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.02

m²

Tratam iento superficial protector sobre m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

304,91

15,40

4.695,61

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.03

m²

Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29,75

11,82

351,65

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.04

m²

Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29,75

17,13

509,62

Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.04.03.05

UDS RESUMEN

m

Cargadero form ado por dos viguetas autorresistentes de
horm igón

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

27,56

496,08

Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m de longitud, apoyadas
sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.04.03.06

UDS RESUMEN

m

FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 3x50x1,2m m REPARACIÓN PILARES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,00

92,40

2.772,00

Refuerzo estructural superficial lineal mediante 3 bandas solapadas de composite de fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz
polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,2mm., que actúan como una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: Picado
y preparación del paraento a recubrir. Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas.
Suministro de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la superficie a
tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibras de carbono: Densidad = 1,6
kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4% . Totalmente terminado.
CÓDIGO

03.04.03.07

UDS RESUMEN

ud

TIRANTE ACERO LISO B 510-S, GALVANIZADO CALIENTE. d= 20 m m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

204,05

1.020,25

ud. Tirante de acero liso B 510-S diámetro 20 mm, de 10 m aprox., en arriostramiento de estructura. Galvanizado en caliente, con
tensor de caja cerrada en acero inoxidable o galvanizado. Acabado con protección antioxidante con dos manos de minio de clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, colocado, soldado y tesado, según detalles
CÓDIGO

03.04.03.08

UDS RESUMEN

kg. ACERO LAMINADO, PLETINAS Y TUBULARES S275JR (A-42b)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,09

2,15

0,19

kg. Acero laminado, pletinas y tubular S275JR (A-42b), en estructura metálica, con protección antioxidante con dos manos de minio
de clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, con elaboración y
montaje, incluso preparación de bordes, soldaduras, placas, horquillas y pletinas de unión. Espesor de la placa 10 mm.
TOTAL APARTADO 03.04.03 NAVE 3_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES

10.936,98

APARTADO 03.04.04 NAVE 4_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.01

m²

Decapado de pinturas o barnices existentes en m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

304,91

3,58

1.091,58

Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas.
Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.02

m²

Tratam iento superficial protector sobre m adera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

304,91

15,40

4.695,61

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.03

m²

Proyección en seco de chorro de partículas sobre m etal

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29,75

11,82

351,65

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.04

m²

Esm alte sintético, color negro, acabado m ate, sobre acero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

29,75

17,13

509,62

Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.04.04.05

UDS RESUMEN

m

Cargadero form ado por dos viguetas autorresistentes de
horm igón

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22,50

27,56

620,10

Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m de longitud, apoyadas
sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.04.04 NAVE 4_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES

7.268,56
30.230,75

SUBCAPÍTULO 03.05 SOLERAS Y PAVIMENTOS
APARTADO 03.05.01 NAVE 2_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.01.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

7,92

7,92

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.01.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

10,20

10,20

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.01.03

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

27,15

27,15

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
TOTAL APARTADO 03.05.01 NAVE 2_SOLERAS

PRESUPUESTO

45,27

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.05.02 NAVE NUEVA_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.02.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

107,53

7,92

851,64

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.02.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

107,53

10,20

1.096,81

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.02.03

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

107,53

27,15

2.919,44

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
TOTAL APARTADO 03.05.02 NAVE NUEVA_SOLERAS

4.867,89

APARTADO 03.05.03 NAVE 3_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.03.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

372,72

7,92

2.951,94

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.03.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

372,72

10,20

3.801,74

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.03.03

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

372,72

27,15

10.119,35

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
TOTAL APARTADO 03.05.03 NAVE 3_SOLERAS

16.873,03

APARTADO 03.05.04 NAVE 4_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.04.01

m²

Encachado de 20 cm en caja para base de solera

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

361,47

7,92

2.862,84

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.04.02

m²

Solera de horm igón pobre de 10 cm de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

361,47

10,20

3.686,99

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.04.03

m 2 Solera horm igón negro pulido e=10cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

361,47

27,15

9.813,91

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
TOTAL APARTADO 03.05.04 NAVE 4_SOLERAS
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 SOLERAS Y PAVIMENTOS

PRESUPUESTO

16.363,74
38.149,93

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
APARTADO 03.06.01 NAVE 2_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.01.01

m²

Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

135,51

21,02

2.848,42

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
TOTAL APARTADO 03.06.01 NAVE 2_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

2.848,42

APARTADO 03.06.02 NAVE NUEVA_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.02.01

m²

Muro cortina de alum inio realizado m ediante el sistem a CORTIZO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,96

414,68

7.862,33

Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada Estructural de "CORTIZO"
o equivalente, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta
por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm,
comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 225x52 mm, anodizado color natural; travesaños de 40x52 mm
(Iy=16,36 cm4), anodizado color natural; perfil bastidor con rotura de puente térmico, anodizado color natural; con cerramiento compuesto de: un 20% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada coloreada, color gris, 10 mm de espesor; un 80% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Fachada Estructural "CORTIZO"o equivalente; sellado de la zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente;
anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; remates de muro
a obra, realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios
del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado
y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.02.02

m²

Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,64

91,63

1.066,57

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espesor,
3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción >
4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
TOTAL APARTADO 03.06.02 NAVE NUEVA_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

PRESUPUESTO

8.928,90

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.06.03 NAVE 3_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.03.01

m²

Hoja exterior de cerram iento de fachada, de 1/2 pie de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

332,81

26,88

8.945,93

Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución
de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, , deduciendo los huecos.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.03.02

m²

Hoja interior de cerram iento de fachada de 7 cm de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

332,81

17,77

5.914,03

Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.03.03

m²

Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

37,20

91,63

3.408,64

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espesor,
3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción >
4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
TOTAL APARTADO 03.06.03 NAVE 3_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

PRESUPUESTO

18.268,60

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 03.06.04 NAVE 4_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.01

m²

Hoja exterior de cerram iento de fachada, de 1/2 pie de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

135,51

26,88

3.642,51

Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución
de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, , deduciendo los huecos.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.02

m²

Hoja interior de cerram iento de fachada de 7 cm de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

135,51

17,77

2.408,01

Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.03

m²

Tabiques form ados por panel arquitectónico bicapa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,75

91,63

1.626,43

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espesor,
3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción >
4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.04

m²

Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

142,41

21,02

2.993,46

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
TOTAL APARTADO 03.06.04 NAVE 4_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
PRESUPUESTO

10.670,41

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

40.716,33

SUBCAPÍTULO 03.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
APARTADO 03.07.01 NAVE 2_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.01

m 2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

183,30

30,24

5.542,99

Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR
"L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones
de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft)
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de
roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.02

m²

Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

127,96

22,16

2.835,59

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros,
cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.03

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

472,39

9,67

4.568,01

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de
1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.04

m²

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

472,39

2,33

1.100,67

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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TOTAL APARTADO 03.07.01 NAVE 2_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

14.047,26

APARTADO 03.07.02 NAVE 3_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.01

m 2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

416,35

30,24

12.590,42

Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR
"L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones
de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft)
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de
roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.02

m²

Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

208,65

22,16

4.623,68

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros,
cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.03

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

306,14

9,67

2.960,37

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de
1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.04

m²

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

306,14

2,33

713,31

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
TOTAL APARTADO 03.07.02 NAVE 3_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
PRESUPUESTO

20.887,78

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 03.07.03 NAVE 4_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.01

m 2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

416,35

30,24

12.590,42

Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR
"L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones
de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft)
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de
roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.02

m²

Revestim iento tablero de fibras de m adera y resinas sintéticas

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

199,58

22,16

4.422,69

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros,
cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.03

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 m aestreado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

466,81

9,67

4.514,05

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de
1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.04

m²

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

466,81

2,33

1.087,67

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
TOTAL APARTADO 03.07.03 NAVE 4_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
PRESUPUESTO

22.614,83
57.549,87

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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SUBCAPÍTULO 03.08 CUBIERTAS
APARTADO 03.08.01 NAVE 2_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.01.01

m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

215,80

18,03

3.890,87

M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de acero prelacado de
0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
CÓDIGO

03.08.01.02

UDS RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,70

12,36

231,13

Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
TOTAL APARTADO 03.08.01 NAVE 2_CUBIERTAS

4.122,00

APARTADO 03.08.02 NAVE NUEVA_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.02.01

m²

Cubierta de doble acristalam iento de seguridad lam inar 8/8/ 8+8

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

107,53

201,82

21.701,70

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 8+8 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 8 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste sobre la estructura de cubierta. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de cubierta a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
TOTAL APARTADO 03.08.02 NAVE NUEVA_CUBIERTAS

21.701,70

APARTADO 03.08.03 NAVE 3_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.03.01

m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

486,22

18,03

8.766,55

M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de acero prelacado de
0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
CÓDIGO

03.08.03.02

UDS RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

38,65

12,36

477,71

Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
TOTAL APARTADO 03.08.03 NAVE 3_CUBIERTAS

PRESUPUESTO

9.244,26

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 03.08.04 NAVE 4_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.04.01

m 2 CUBIERTA PANEL SANDWICH

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

486,22

18,03

8.766,55

M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de acero prelacado de
0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
CÓDIGO

03.08.04.02

UDS RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

38,65

12,36

477,71

Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
TOTAL APARTADO 03.08.04 NAVE 4_CUBIERTAS
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 CUBIERTAS

9.244,26
44.312,22

SUBCAPÍTULO 03.09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
APARTADO 03.09.01 NAVE 2_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.09.01.01

M2 Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

201,38

65,22

13.134,00

Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de
poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90
o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil
angular en aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos
capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
TOTAL APARTADO 03.09.01 NAVE 2_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

13.134,00

APARTADO 03.09.02 NAVE 3_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.09.02.01

M2 Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

284,03

65,22

18.524,44

Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de
poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90
o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil
angular en aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos
capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
TOTAL APARTADO 03.09.02 NAVE 3_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

PRESUPUESTO

18.524,44

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 03.09.03 NAVE 4_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.09.03.01

M2 Aislam iento exterior de fachadas "Coteterm " o sim ilar

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

280,28

65,22

18.279,86

Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de
poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90
o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil
angular en aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos
capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
TOTAL APARTADO 03.09.03 NAVE 4_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

18.279,86
49.938,30

SUBCAPÍTULO 03.10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
APARTADO 03.10.01 NAVE 2_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

03.10.01.01

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 275x370 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

1.511,23

3.022,46

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera elevable simple, de 275x370 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.01.02

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 250x370 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

1.452,70

4.358,10

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 250x370 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.01.03

UDS RESUMEN

Ud

Ventana alum inio anodizado oscilobatiente, 90x200 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

435,34

2.176,70

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 90x200 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

03.10.01.04

UDS RESUMEN

Ud

Puerta enrollable para exterior de lam as de alum inio de 275x370

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.920,44

3.920,44

Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano, 275X370 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los
soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.01.05

UDS RESUMEN

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica interior, 250x400 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

2.123,74

4.247,48

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 400x250 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.01.06

UDS RESUMEN

ud

Módulo 220x210 panel+puerta baño vidrio lam inar 5+5

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

818,50

1.637,00

Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,20x2,10. Totalmente instalado.
CÓDIGO

03.10.01.07

UDS RESUMEN

Ud

Puerta baño vidrio lam inar 5+5

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

264,91

529,82

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

320,31

320,31

Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
CÓDIGO

03.10.01.08

UDS RESUMEN

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con
rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.01.09

UDS RESUMEN

m

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,90

41,36

988,50

Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado
con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

03.10.01.10

UDS RESUMEN

m

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

77,80

43,36

3.373,41

Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable,
recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
CÓDIGO

03.10.01.11

UDS RESUMEN

m

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,50

28,11

126,50

Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de
4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte
con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en
5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
TOTAL APARTADO 03.10.01 NAVE 2_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

24.700,72

APARTADO 03.10.02 NAVE NUEVA_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

03.10.02.01

UDS RESUMEN

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica en interior 200x300cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.732,25

1.732,25

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 200x300 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.02.02

UDS RESUMEN

Ud

Puerta de alum inio anodizadode dos hojas, de 150x210cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

591,09

591,09

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.10.02 NAVE NUEVA_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

PRESUPUESTO

2.323,34

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 03.10.03 NAVE 3_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

03.10.03.01

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 60x160cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

27,00

379,19

10.238,13

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x160 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.03.02

UDS RESUMEN

Ud

Puerta de alum inio anodizado de dos hojas de 225x325 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

824,84

1.649,68

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 225x275 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.03.03

UDS RESUMEN

Ud

Puerta enrollable exterior de lam as de alum inio de 225x300 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.519,86

3.519,86

Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano, 225x300 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los
soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.03.04

UDS RESUMEN

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica interior 500x400 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

3.261,54

6.523,08

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x400 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

03.10.03.05

UDS RESUMEN

m

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,85

41,36

986,44

Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado
con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.03.06

UDS RESUMEN

m

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

111,40

43,36

4.830,30

Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable,
recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
CÓDIGO

03.10.03.07

UDS RESUMEN

m

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,20

28,11

455,38

Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de
4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte
con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en
5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
CÓDIGO

03.10.03.08

UDS RESUMEN

m

Defensa en ventanas de vidrio fijado a perfil acero lam inado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

41,10

369,90

Defensa en ventana para cumplir con las condiciones del CTE-DB-SU formado por doble acristalamiento de seguridad (laminar) fijado a perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente.
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en el hueco de ventana y a la perfilería. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la
serie L 20x3, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, cortado a medida y colocado en obra sobre vierteaguas metálico. Incluso p/p de preparación en taller
de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, y reparación en obra de cuantos roces y/o
desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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TOTAL APARTADO 03.10.03 NAVE 3_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

28.572,77

APARTADO 03.10.04 NAVE 4_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

03.10.04.01

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado corredera elevable de 365x270cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

1.487,79

4.463,37

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 100x100 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.02

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente de 70x160cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

379,19

2.275,14

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x160 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.03

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 85x120cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

358,80

3.229,20

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 85x120 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.04

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente,160x125cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

426,19

1.278,57

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x125 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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CÓDIGO

03.10.04.05

UDS RESUMEN

Ud

Ventana de alum inio anodizado oscilobatiente, 85x60cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

299,83

299,83

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 85x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.06

UDS RESUMEN

Ud

Puerta de alum inio anodizado de una hoja de 80x210cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

405,49

810,98

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.07

UDS RESUMEN

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

320,31

640,62

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con
rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.08

UDS RESUMEN

Ud

Puerta corredera suspendida m etálica interior 500x350 cm

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.853,85

2.853,85

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x350 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.09

UDS RESUMEN

ud

Módulo 250x210 panel+puerta baño vidrio lam inar 5+5

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

827,82

1.655,64

Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,50x2,10. Totalmente instalado.
CÓDIGO

03.10.04.10

UDS RESUMEN

Ud

Puerta baño vidrio lam inar 5+5

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

264,91

529,82

Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
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CÓDIGO

03.10.04.11

UDS RESUMEN

m

Dintel m etálico de chapa de acero S275JR de 2,5 m m de espesor

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,05

41,36

1.242,87

Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado
con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

03.10.04.12

UDS RESUMEN

m

Jam ba de horm igón polím ero de superficie pulida, de color gris

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

37,05

43,36

1.606,49

Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable,
recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
CÓDIGO

03.10.04.13

UDS RESUMEN

m

Vierteaguas de chapa de alum inio anodizado en color natural

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,50

28,11

491,93

Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de
4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte
con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en
5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
TOTAL APARTADO 03.10.04 NAVE 4_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

21.378,31
76.975,14

SUBCAPÍTULO 03.11 VIDRIERÍA

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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APARTADO 03.11.01 NAVE 2_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.01.01

m²

Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,20

38,91

280,15

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.01.02

m²

Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 5/12/ 4+4

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

38,48

142,18

5.471,09

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
TOTAL APARTADO 03.11.01 NAVE 2_VIDRIERÍA

5.751,24

APARTADO 03.11.02 NAVE NUEVA_VIDRIERIA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.02.01

m²

Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,52

51,39

129,50

Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
TOTAL APARTADO 03.11.02 NAVE NUEVA_VIDRIERIA

PRESUPUESTO

129,50
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.11.03 NAVE 3_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.03.01

m²

Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,70

51,39

601,26

Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.03.02

m²

Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,74

38,91

806,99

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.03.03

m²

Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 4/6/ 4+4

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,70

132,08

356,62

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
TOTAL APARTADO 03.11.03 NAVE 3_VIDRIERÍA

1.764,87

APARTADO 03.11.04 NAVE 4_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.04.01

m²

Vidrio lam inar de seguridad 6+6 m m butiral polivinilo incoloro

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,69

51,39

138,24

Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.04.02

m²

Doble acristalam iento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21,60

38,91

840,46

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.04.03

m²

Doble acristalam iento de seguridad (lam inar), 5/12/ 4+4

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,65

142,18

3.362,56

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
TOTAL APARTADO 03.11.04 NAVE 4_VIDRIERÍA
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.11 VIDRIERÍA

4.341,26
11.986,87

SUBCAPÍTULO 03.12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS
APARTADO 03.12.01 NAVE 2_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.01.01

m²

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

178,54

8,72

1.556,87

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.01.02

m²

Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

439,25

2,72

1.194,76

Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero,
yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
TOTAL APARTADO 03.12.01 NAVE 2_PINTURAS Y TRATAMIENTOS

PRESUPUESTO

2.751,63
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APARTADO 03.12.02 NAVE 3_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.02.01

m²

Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

97,49

2,72

265,17

Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero,
yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
TOTAL APARTADO 03.12.02 NAVE 3_PINTURAS Y TRATAMIENTOS

265,17

APARTADO 03.12.03 NAVE 4_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.01

m²

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

131,46

8,72

1.146,33

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.02

m²

Pintura al tem ple color a elegir, acabado liso

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

135,77

2,72

369,29

Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero,
yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.03

m²

Proyección en seco de chorro de m aterial abrasivo

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,41

6,67

29,41

Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio,
hasta alcanzar un grado de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y
las partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de color blanco, para proceder posteriormente a
la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza
con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.04

m²

Esm alte sintético color a elegir acabado forja m ate sobre m etal

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,41

15,15

66,81

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de
dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando
la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara,
considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.05

m²

Lim pieza m ecánica fachada m ortero en m al estado de
conservación

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,01

16,52

33,21

Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso,
comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial.
Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte,
montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente
en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica
del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.12.03 NAVE 4_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS

1.645,05
4.661,85

SUBCAPÍTULO 03.13 INSTALACIONES
APARTADO 03.13.01 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
SUBAPARTADO 03.13.01.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.01 m .

BANDEJA PVC. 200x50 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

25,52

1.276,00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.02 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

250,00

11,26

2.815,00

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.03 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

100,00

9,04

904,00

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.04 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

22,29

1.114,50

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.05 ud

BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

59,61

894,15

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

PRESUPUESTO
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.06 ud

LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

67,73

677,30

LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE POLICARBONATO DE
2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.07 ud

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,00

515,73

9.798,87

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y
LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.08 ud

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

21,02

336,32

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.09 ud

DETECCIÓN DE PRESENCIA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

53,69

161,07

DETECTOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS PASIVOS, CAPAZ DE ENCENDER LA LUZ AL DETECTAR MOVIMIENTO DE PERSONAS, Y APAGARLA POSTERIORMENTE CUANDO SE DEJA DE DETECTAR MOVIMIENTO,
TRANSCURRIDO UN TIEMPO DE RETARDO. TOTALMENTE INSTALADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.10 ud

CUADRO GENERAL DE NAVE 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

7.426,46

7.426,46

CUADRO GENERAL DE NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.11 ud

CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.203,46

3.203,46

CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.12 ud

CUADRO SAI NAVE 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

4.542,46

4.542,46

CUADRO SAI NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.13 ud

COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

787,62

5.513,34

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.14 ud

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

29,89

298,90

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

25,69

154,14

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.15 ud

B.ENCH.2P+TTL

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA
DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.16 ud

SAI 6 KVA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.509,26

3.509,26

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6
KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1% , 50 HZ. +/- 5% , TIEMPO DE CONMUTACIÓN
NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA
SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20% . AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5% , CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

TOTAL SUBAPARTADO 03.13.01.01 NAVE 2-NAVE NUEVA

42.625,23

SUBAPARTADO 03.13.01.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.01 m .

BANDEJA PVC. 200x50 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

60,00

25,52

1.531,20

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.02 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200,00

11,26

2.252,00

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.03 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

100,00

9,04

904,00

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.04 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

90,00

22,29

2.006,10

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.05 ud

BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11,00

59,61

655,71

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.06 ud

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,00

515,73

12.377,52

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y
LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.07 ud

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

39,00

21,02

819,78

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.08 ud

CUADRO GENERAL DE NAVE 3

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

6.035,96

6.035,96

CUADRO GENERAL DE NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.09 ud

CUADRO SAI NAVE 3

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.769,96

3.769,96

CUADRO SAI NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.10 ud

COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

787,62

3.150,48

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.11 ud

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

29,89

209,23

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

25,69

51,38

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.12 ud

B.ENCH.2P+TTL

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA
DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.13 ud

SAI 6 KVA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.509,26

3.509,26

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6
KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1% , 50 HZ. +/- 5% , TIEMPO DE CONMUTACIÓN
NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA
SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20% . AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5% , CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.01.02 NAVE 3

37.272,58

SUBAPARTADO 03.13.01.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.01 m .

BANDEJA PVC. 200x50 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

25,52

1.276,00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.02 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200,00

11,26

2.252,00

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.03 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

100,00

9,04

904,00

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.04 m .

LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,00

22,29

668,70

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.05 ud

BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,00

59,61

1.013,37

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.06 ud

LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

67,73

609,57

LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE POLICARBONATO DE
2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.07 ud

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,00

515,73

9.283,14

LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y
LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.08 ud

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

33,00

21,02

693,66

PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.09 ud

CUADRO GENERAL DE NAVE 4

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

6.499,46

6.499,46

CUADRO GENERAL DE NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.10 ud

CUADRO SAI NAVE 4

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.769,96

3.769,96

CUADRO SAI NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.11 ud

COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

787,62

3.150,48

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.12 ud

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

29,89

239,12

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

25,69

102,76

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.13 ud

B.ENCH.2P+TTL

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA
DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.14 ud

SAI 6 KVA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.509,26

3.509,26

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6
KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1% , 50 HZ. +/- 5% , TIEMPO DE CONMUTACIÓN
NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA
SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20% . AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5% , CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.01.03 NAVE 4

33.971,48

TOTAL APARTADO 03.13.01 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

113.869,29

APARTADO 03.13.02 CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 03.13.02.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.01 m .

TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

19,48

779,20

TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.02 m .

TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

40,00

24,06

962,40

TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.03 ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4
M3/M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.109,82

2.109,82

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.04 ud

UNIDAD INTERIOR PARED BOMBA CALOR, CAUDAL 18,0/16,0/14,0
M3/MIN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

1.594,82

3.189,64

UNIDAD INTERIOR DE PARED DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 290X1050X238 MM. DE CAUDAL
18,0/16,0/14,0 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.05 ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y
POTENCI

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

5.247,20

10.494,40

UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.06 ud

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO
DE CLIM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

718,69

1.437,38

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.07 ud

EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

118,95

118,95

EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA DE 55 W.
Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.08 ud

BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

24,83

173,81

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES 245X188
MM.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.09 m .

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,50

11,29

118,55

CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER, RESISTENCIA AL
FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN
Y COSTES INDIRECTOS.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.10 m 2 CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,00

32,69

784,56

CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO,
SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.11 ud

REJILLA EXTERIOR 300X300

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

55,23

110,46

REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.02.01 NAVE 2-NAVE NUEVA

20.279,17

SUBAPARTADO 03.13.02.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.02.01 m .

TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

60,00

19,48

1.168,80

TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.02.02 m .

TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

60,00

25,61

1.536,60

TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.02.03 ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y
POTENCI

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

6.023,82

12.047,64

UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.02.04 ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4
M3/M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

1.234,32

4.937,28

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

58

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.02.05 ud

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO
DE CLIM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

718,69

1.437,38

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.02.02 NAVE 3

21.127,70

SUBAPARTADO 03.13.02.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.01 m .

TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

65,00

19,48

1.266,20

TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.02 m .

TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

24,06

481,20

TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.03 m .

TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

45,00

25,61

1.152,45

TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.04 ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y
POTENCI

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

5.247,20

5.247,20

UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.05 ud

UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y
POTENCI

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

6.023,82

6.023,82

UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.06 ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4
M3/M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.109,82

2.109,82

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.07 ud

UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4
M3/M

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

1.234,32

2.468,64

UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.08 ud

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO
DE CLIM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

718,69

1.437,38

JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.09 ud

EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

118,95

118,95

EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA DE 55 W.
Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.10 ud

BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

24,83

173,81

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES 245X188
MM.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.11 m 2 CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,00

32,69

784,56

CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO,
SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.12 m .

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,50

11,29

118,55

CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER, RESISTENCIA AL
FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN
Y COSTES INDIRECTOS.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.13 ud

REJILLA EXTERIOR 300X300

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

55,23

55,23

REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.02.03 NAVE 4

21.437,81

TOTAL APARTADO 03.13.02 CLIMATIZACIÓN

62.844,68

APARTADO 03.13.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO 03.13.03.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.01.01 ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. AUTOM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

114,26

114,26

EXTINTOR AUTOMÁTICO DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR
CON PRESIÓN INCORPORADA, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y ROCIADOR EN BOQUILLA DE
APERTURA AUTOMÁTICA POR TEMPERATURA, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.01.02 ud

EXTINTOR CO2 5 KG.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

146,60

293,20

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN
AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.01.03 ud

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

18,61

148,88

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.03.01 NAVE 2-NAVE NUEVA

556,34

SUBAPARTADO 03.13.03.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.02.01 ud

EXTINTOR CO2 5 KG.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

146,60

293,20

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN
AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.02.02 ud

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

18,61

93,05

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.03.02 NAVE 3

PRESUPUESTO

386,25

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES

60

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBAPARTADO 03.13.03.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.03.01 ud

EXTINTOR CO2 5 KG.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

146,60

293,20

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN
AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.03.02 ud

CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

18,61

111,66

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.03.03 NAVE 4
TOTAL APARTADO 03.13.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

404,86
1.347,45

APARTADO 03.13.04 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 03.13.04.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.01 ud

LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

247,72

495,44

LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN ENCIMERA
DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA
DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.02 ud

INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

230,52

691,56

INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL
SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE ALTO DE PORCELANA, TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.03 ud

URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

330,61

661,22

URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A
LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO TEMPORIZADOR PARA
URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.04 ud

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

639,22

639,22

LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON CUENCA
CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SUPERIOR
Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO, INCLUSO
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE
20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.05 ud

INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

657,83

657,83

INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P.
DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.06 m .

TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

5,41

81,15

TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.07 m .

TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

5,76

23,04

TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.08 m .

TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

7,03

35,15

TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.09 ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

15,90

15,90

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.10 ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

7,87

70,83

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.11 ud

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

22,96

22,96

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN EL
GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON TAPA DE PVC,
CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.12 m .

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

6,52

97,80

TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC
Y CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.13 m .

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

28,37

226,96

COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.14 m .

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

31,54

126,16

COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.15 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

56,10

23,46

1.316,11

Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.16 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 m m .

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

18,70

28,72

537,06

Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.04.01 NAVE 2-NAVE NUEVA

5.698,39

SUBAPARTADO 03.13.04.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.02.01 m .

BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

12,21

244,20

BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.02.02 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

58,60

23,46

1.374,76

Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.04.02 NAVE 3

1.618,96

SUBAPARTADO 03.13.04.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.01 ud

LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

247,72

743,16

LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN ENCIMERA
DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA
DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.02 ud

INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

230,52

691,56

INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL
SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE ALTO DE PORCELANA, TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.03 ud

URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

330,61

661,22

URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A
LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO TEMPORIZADOR PARA
URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.04 ud

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

639,22

639,22

LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON CUENCA
CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SUPERIOR
Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO, INCLUSO
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE
20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.05 ud

INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

657,83

657,83

INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P.
DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.06 m .

TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

5,41

81,15

TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.07 m .

TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

5,76

69,12

TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.08 m .

TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

7,03

35,15

TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.09 ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

15,90

15,90

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.10 ud

VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

7,87

78,70

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.11 m .

BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

12,21

183,15

BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.12 m .

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

6,52

104,32

TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC
Y CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.13 m .

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

28,37

283,70

COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.14 m .

COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

31,54

252,32

COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5

PRESUPUESTO
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.15 ud

BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

22,96

22,96

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN EL
GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON TAPA DE PVC,
CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.16 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 m m .

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

77,30

23,46

1.813,46

Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
TOTAL SUBAPARTADO 03.13.04.03 NAVE 4

6.332,92

TOTAL APARTADO 03.13.04 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

13.650,27

APARTADO 03.13.05 PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO
CÓDIGO

03.13.05.01

UDS RESUMEN

Ud

Sistem a externo de protección frente al rayo, form ado por pararr

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

4.329,06

4.329,06

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con semiángulo de
protección de 45° para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o
estructura sobre mástil telescópico de acero galvanizado y 8 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de
cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con
pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 03.13.05 PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO

PRESUPUESTO

4.329,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.13 INSTALACIONES

196.040,75

TOTAL CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN

662.094,71

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 04.01 URBANIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.01.01

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

332,94

20,81

6.928,48

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.01.02

m³

Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,45

10,25

517,11

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga,
vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.01.03

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

383,39

2,06

789,78

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 URBANIZACIÓN

8.235,37

SUBCAPÍTULO 04.02 EDIFICACIÓN
APARTADO 04.02.01 NAVE 2_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.01.01

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

81,04

20,81

1.686,44

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.01.02

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

81,04

2,06

166,94

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 04.02.01 NAVE 2_GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO

1.853,38

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 04.02.02 NAVE NUEVA_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.02.01

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,93

20,81

102,59

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.02.02

m³

Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,61

10,25

98,50

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga,
vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.02.03

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,94

2,06

26,66

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 04.02.02 NAVE NUEVA_GESTIÓN DE RESIDUOS

227,75

APARTADO 04.02.03 NAVE 3_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.03.01

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

209,38

20,81

4.357,20

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.03.02

m³

Transporte de elem entos de fibrocem ento con am ianto

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,01

98,06

3.433,08

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.03.03

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

244,39

2,06

503,44

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
TOTAL APARTADO 04.02.03 NAVE 3_GESTIÓN DE RESIDUOS

PRESUPUESTO

8.293,72

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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APARTADO 04.02.04 NAVE 4_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.01

m 3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km .MAQ/CAM.ESC.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

192,27

20,81

4.001,14

Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.02

m³

Transporte de tierras con cam ión a vertedero específico

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

43,38

10,25

444,65

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga,
vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.03

m³

Transporte de elem entos de fibrocem ento con am ianto

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

35,01

98,06

3.433,08

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.04

m³

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

270,66

2,06

557,56

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

TOTAL APARTADO 04.02.04 NAVE 4_GESTION DE RESIDUOS

8.436,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 EDIFICACIÓN

18.811,28

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS

27.046,65

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

05.01.01

UDS RESUMEN

m

Sistem a provisional de protección de borde de cubierta, clase C

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

252,30

11,90

3.002,37

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 45°, formado por:
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U,
de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior
al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m
y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.02

m²

Sistem a S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

240,00

12,64

3.033,60

Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso p/p de cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.03

UDS RESUMEN

Ud

Línea de anclaje horizontal perm anente, de cable de acero

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

340,53

1.362,12

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable
de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa
de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.04

UDS RESUMEN

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 25 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

520,94

1.041,88

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.05

UDS RESUMEN

Ud

Cuadro eléctrico secundario, potencia m áxim a 50 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

682,79

682,79

Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima de 50 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.06

UDS RESUMEN

Ud

Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia m áxim a 100 kW

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.006,45

1.006,45

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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CÓDIGO

05.01.07

UDS RESUMEN

Ud

Tom a de tierra independiente para instalación provisional obra

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

155,26

155,26

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.08

UDS RESUMEN

u

Tom a de tierra para m áquinas R80 Oh; R=100 Oh.m

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

127,44

127,44

Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
CÓDIGO

05.01.09

UDS RESUMEN

Ud

Extintor portátil de polvo quím ico ABC polivalente antibrasa, co

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

16,87

101,22

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.10

UDS RESUMEN

Ud

Lám para portátil de m ano, am ortizable en 3 usos.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

5,42

5,42

Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.11

UDS RESUMEN

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

7,85

7,85

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.12

UDS RESUMEN

Ud

Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

20,20

20,20

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.13
CÓDIGO

05.01.14

UDS RESUMEN

u

Teléfono inalám brico

UDS RESUMEN

m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, com puesto por pa

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

395,10

395,10

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

74,00

27,32

2.021,68

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346
S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón
HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.15

UDS RESUMEN

Ud

Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

52,40

52,40

Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas
para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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CÓDIGO

05.01.16

UDS RESUMEN

Ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

210,18

210,18

Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d

Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de
los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CÓDIGO

05.01.17
CÓDIGO

05.01.18

UDS RESUMEN

u

PRECIO

IMPORTE

4,00

74,28

297,12

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

1,58

25,28

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.392,85

1.392,85

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

74,00

0,83

61,42

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

32,99

32,99

Eslingas de seguridad

UDS RESUMEN

m

CANTIDAD

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
CÓDIGO

05.01.19
CÓDIGO

05.01.20
CÓDIGO

05.01.21

UDS RESUMEN

u

Detector electrónico de redes y servicios

UDS RESUMEN

m

Banda señalización eléctrica enterrada

UDS RESUMEN

ud

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
CÓDIGO

05.01.22

UDS RESUMEN

m

Vallado de vallas peatonales hierro am arillas tipo ayuntam iento

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

2,38

23,80

Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

15.059,42

SUBCAPÍTULO 05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

05.02.01

UDS RESUMEN

ud

PAR DE BOTAS AISLANTES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

13,14

157,68

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CÓDIGO

05.02.02

UDS RESUMEN

ud

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

7,37

147,40

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.03

UDS RESUMEN

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

28,00

25,17

704,76

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CÓDIGO

05.02.04

UDS RESUMEN

ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

4,05

81,00

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.05

UDS RESUMEN

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

5,36

107,20

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.06

UDS RESUMEN

ud

CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,00

4,23

97,29

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
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CÓDIGO

05.02.07

UDS RESUMEN

ud

PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

2,76

27,60

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.08

UDS RESUMEN

ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

5,40

37,80

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

17,30

346,00

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.09

UDS RESUMEN

ud

ABRIGO ALTA VISIBILIDAD

Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón. Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
CÓDIGO

05.02.10

UDS RESUMEN

ud

CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

3,18

63,60

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D.
773/97.
CÓDIGO

05.02.11

UDS RESUMEN

ud

FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

5,46

10,92

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

8,25

16,50

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

1,63

11,41

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.12

UDS RESUMEN

ud

FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES

Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

05.02.13

UDS RESUMEN

ud

FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO

Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

05.02.14

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

6,59

13,18

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.15

UDS RESUMEN

ud

FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

6,12

12,24

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,00

1,48

20,72

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,83

16,60

Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
CÓDIGO

05.02.16

UDS RESUMEN

ud

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.17

UDS RESUMEN

ud

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.18

UDS RESUMEN

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

2,54

50,80

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.19

UDS RESUMEN

ud

GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

1,17

9,36

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.20
CÓDIGO

05.02.21

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES AISLANTES 430 V.

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

6,59

79,08

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

58,00

10,01

580,58

Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
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CÓDIGO

05.02.22

UDS RESUMEN

ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

3,48

13,92

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

7,49

29,96

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

8,81

176,20

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

2,77

33,24

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

1,73

13,84

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.23

UDS RESUMEN

ud

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.24

UDS RESUMEN

ud

MASCARILLA FITRO QUÍMICO

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

05.02.25

UDS RESUMEN

ud

MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE

Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.26

UDS RESUMEN

ud

PANTALLA DE MANO SOLDADOR

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.27

UDS RESUMEN

ud

PAR DE POLAINAS SOLDADURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

2,41

19,28

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

46,00

16,38

753,48

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.28

UDS RESUMEN

ud

ROPA TRABAJO 2 PIEZAS

Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
CÓDIGO

05.02.29

UDS RESUMEN

ud

MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

0,89

17,80

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

3,77

45,24

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
CÓDIGO

05.02.30

UDS RESUMEN

ud

CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
CÓDIGO

05.02.31

UDS RESUMEN

ud

PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

8,35

125,25

Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

05.03.01

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CIRCULAR D=60cm . I/SOPORTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

17,73

283,68

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

05.03.02

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

27,00

4,91

132,57

Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
CÓDIGO

05.03.03

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

5,53

11,06

Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
CÓDIGO

05.03.04

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

45,00

5,53

248,85

Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
CÓDIGO

05.03.05

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL TRIANGULAR L=90cm . .I/SOPORTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

19,23

115,38

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

05.03.06

UDS RESUMEN

ud

SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

4,91

29,46

Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P.,
de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
CÓDIGO

05.03.07

UDS RESUMEN

ud

PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

5,87

23,48

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

05.03.08

UDS RESUMEN

ud

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 m m .

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

11,91

11,91

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
CÓDIGO

05.03.09

UDS RESUMEN

ud

PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

34,69

104,07

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN

PRESUPUESTO

960,46

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

05.04.01

UDS RESUMEN

ud

ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

332,22

996,66

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

91,20

273,60

Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
CÓDIGO

05.04.02

UDS RESUMEN

ud

ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 m m .

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
CÓDIGO

05.04.03

UDS RESUMEN

ud

ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

130,11

390,33

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.04

m es ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

235,45

1.883,60

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.05

m es ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

134,72

808,32

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.06

m es ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

169,06

1.014,36

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.07

m es ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

192,32

1.538,56

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.08

m es ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m 2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

192,32

1.153,92

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CÓDIGO

05.04.09

UDS RESUMEN

ud

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

65,27

195,81

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

34,35

206,10

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

8,39

8,39

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

05.04.10

UDS RESUMEN

ud

BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

05.04.11

UDS RESUMEN

ud

JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

05.04.12

UDS RESUMEN

ud

PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

9,77

29,31

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

33,89

33,89

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

14,96

44,88

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

21,87

65,61

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

7,90

23,70

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

23,00

33,20

763,60

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

05.04.13

UDS RESUMEN

ud

SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
CÓDIGO

05.04.14

UDS RESUMEN

ud

DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
CÓDIGO

05.04.15

UDS RESUMEN

ud

HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
CÓDIGO

05.04.16

UDS RESUMEN

ud

CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.

Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
CÓDIGO

05.04.17

UDS RESUMEN

ud

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES PROVISIONALES

PRESUPUESTO

9.430,64

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

05.05.01

UDS RESUMEN

ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

78,06

234,18

BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
CÓDIGO

05.05.02

UDS RESUMEN

ud

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

53,09

159,27

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

46,00

73,54

3.382,84

REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
CÓDIGO

05.05.03

UDS RESUMEN

ud

RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS

3.776,29

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

05.06.01

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

75,81

454,86

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
CÓDIGO

05.06.02

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

131,14

786,84

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
CÓDIGO

05.06.03

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

139,69

838,14

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
CÓDIGO

05.06.04

UDS RESUMEN

ud

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

129,02

774,12

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.
CÓDIGO

05.06.05

UDS RESUMEN

h

ENCARGADO DE SEGURIDAD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,00

42,23

1.013,52

Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia

PRESUPUESTO

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN

3.867,48

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

36.914,22

TOTAL

916.092,69

PRESUPUESTO. PRESUPUESTOS PARCIALES
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

MEDICIONES

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 01.01 RED ELÉCTRICA
APARTADO 01.01.01 CONEXIÓN CON RED EXISTENTE
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.01.01.01

UD CONEXIÓN CON RED EXISTENTE UF
CONEXIÓN CON RED EXISTENTE, SEGÚN PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA UNION FENOSA EN EXPEDIENTE DE SUMINISTRO Nº 218114040019
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

1,00

APARTADO 01.01.02 RED EL. PARCELA
CÓDIGO

01.01.02.01

UDS RESUMEN

m. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x140 CM, 6 TUBOS D=160 Y 1
TUBO D=
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x140 CM., COMPUESTA POR 6 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

40,000

ANCHURA

ALTURA

40,000
TOTAL

CÓDIGO

01.01.02.02

CANTIDAD

40,00

UDS RESUMEN

m. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x120 CM, 4 TUBOS D=160 Y 1
TUBO D=
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x120 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., MAS 1 TUBO PARA COMUNICACIONES DE D=125 MM. PARA COMUNICACIONES INTERNAS DE LA COMPAÑIA, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y
PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

8,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

8,000

TOTAL
CÓDIGO

01.01.02.03

8,00

UDS RESUMEN

m. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DIM. 50x80 CM, 2 TUBOS D=160 MM. Y 1
TUBO
CANALIZACIÓN PARA RED ELÉCTRICA EN MEDIA O BAJA TENSIÓN BAJO CALZADA O ACERA DE DIMENSIONES 50x80 CM., COMPUESTA POR 2 TUBOS ROJOS EN BASE 2 DE D=160 MM., EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE ALTO, Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJAS,
HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

70,000

ANCHURA

ALTURA

70,000

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

70,00

MEDICIONES

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.01.02.04

UDS RESUMEN

ud ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA
DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
UDS

S/PLANOS
CONTADORES

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12,000

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.01.02.05

CANTIDAD

12

13,00

UDS RESUMEN

m. LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X25)MM2 CU
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A NAVE, ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X25) MM2 CU. RV 0,6/1 KV., SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

LÍNEA A NAVE 2

1

95,000

95,000

LÍNEA A NAVE 3

1

10,000

10,000

LÍNEA A NAVE 4

1

50,000

50,000
TOTAL

CÓDIGO

01.01.02.06

CANTIDAD

155,00

UDS RESUMEN

m. LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1X16)MM2 CU
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE CONTADOR A CUADRO ALUMBRADO, ENTERRADA BAJO
CALZADA ENTUBADA, REALIZADA CON CABLES CONDUCTORES DE 4(1X16) MM2 CU. RV 0,6/1 KV., SIN INCLUIR
CANALIZACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
LÍNEA A CUADRO ALUMBRADO

UDS

LONGITUD

1

10,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

10,000
TOTAL

10,00

SUBCAPÍTULO 01.02 RED ALUMBRADO EXTERIOR
CÓDIGO

01.02.01

UDS RESUMEN

m. CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIM. 45x80 CM, 4 TUBOS
D=110 MM.
CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DIMENSIONES 45x80 CM., COMPUESTA POR 4 TUBOS CORRUGADOS EN BASE 2 DE D=110 MM., EMBEBIDOS EN DADO DE HORMIGÓN DE HORMIGON HM-20 , Y RELLENO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE EXPLANADA, INCLUSO EXCAVACIÓN
DE ZANJAS, HORMIGÓN, RELLENO, COMPACTACION, HORMIGON, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN, CALAS DE TIRO Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

120,000

ANCHURA

ALTURA

120,000
TOTAL

CÓDIGO

01.02.02

CANTIDAD

120,00

UDS RESUMEN

ud ARQUETA 50X50X120 CM. EN CANALIZACIÓN ELÉCTRICA
ARQUETA DE DIM. INTERIORES 50X50X120 CM. LIBRES, PARA PASO, DERIVACIÓN O TOMA DE TIERRA, EN CANALIZACIÓN DE BAJA Y MEDIA TENSION, SOLERA DE 15 CM. DE HORMIGÓN, ALZADOS DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 1/2 PIE, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA
DE RÍO, CON CERCO Y TAPA CIRCULAR Ø60 CM. EN FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION.
UDS

S/PLANOS
ARQUETA EN CADA LUMINARIA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4,000

12

12,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

4

16,00

MEDICIONES

2

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.02.03

UDS RESUMEN

ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.
CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 2 SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DE DIMENSIONES 1000X800X250 MM., CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANDO NECESARIOS, COMO 1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO GENERAL, 2 CONTACTORES,1 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO DE SALIDA, 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
POR CADA CIRCUITO DE SALIDA Y 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO DE MANDO; INCLUSO CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y RELOJ CON INTERRUPTOR HORARIO, CONEXIONADO Y CABLEADO.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.02.04

1,00

UDS RESUMEN

ud BALIZA LED DE 0,80 M.
BALIZA LED DE 0,80 M. DE ALTURA MOD. OCEAN O EQUIVALENTE, INCLUIDA LÁMPARA, TOTALMENTE INSTALADA
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

9

CANTIDAD

9,000
TOTAL

CÓDIGO

01.02.05

9,00

UDS RESUMEN

ud COLUMNA 3 M.
COLUMNA DE 3 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA TRONCOCÓNICA
DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SEGÚN NORMATIVA EXISTENTE, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y
PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN DE
0,40 CM. DE ANCHO, 0,40 DE LARGO Y 0,60 CM. DE PROFUNDIDAD, PROVISTA DE CERCO Y TAPA DE HIERRO
FUNDIDO, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

01.02.06

3,00

UDS RESUMEN

ud LUMINARIA LED 43W
LUMINARIA TIPO LED DE 42 W, MODELO URBAN STAR O EQUIVALENTE. INSTALADA, SIN INCLUIR COLUMNA,
INCLUYENDO EQUIPO ELÉCTRICO, ACCESORIO DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

01.02.07

3,00

UDS RESUMEN

m. LÍNEA ALUMB.P.4X6 0,6/1KV CU + H07VK 16MM2, S/EXC.
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 4X6) MM2
CON AISLAMIENTO TIPO RV-0,6/1 KV MÁS CABLE H07VK 1x16 MM2, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE
D=110 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE
Y CONEXIONADO.
LÍNEA ALUMBRADO

UDS

LONGITUD

1

135,000

ANCHURA

ALTURA

135,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

135,00

MEDICIONES

3

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 01.03 RED TELECOMUNICACIONES
APARTADO 01.03.01 CONEXIÓN EXTERIOR R.T.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.01.01

m3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

CANALIZACIÓN 4 TUBOS

1

20,000

0,300

0,760

4,560

CANALIZACIÓN 8 TUBOS

1

73,000

0,300

0,940

20,586

TOTAL

25,15

S/PLANOS

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.01.02

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

CANALIZACIÓN 4 TUBOS

1

20,000

0,300

0,280

1,680

CANALIZACIÓN 8 TUBOS

1

73,000

0,300

0,280

6,132

TOTAL

7,81

S/PLANOS

CÓDIGO

01.03.01.03

UDS RESUMEN

ud TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES
TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 2,17X1,00X1,10
M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE 70X100 CM., FORMACIÓN DE
POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

01.03.01.04

3,00

UDS RESUMEN

m. CANAL. TELEC. 4 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

20,000

ANCHURA

ALTURA

20,000
TOTAL

CÓDIGO

01.03.01.05

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

m. CANAL. TELEC. 8 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,94 M. PARA 8 CONDUCTOS, EN BASE 3, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

73,000

ANCHURA

ALTURA

73,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

73,00

MEDICIONES

4

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 01.03.02 RED INTERIOR R.T.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.02.01

m3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

CANALIZACIÓN 4 TUBOS

1

10,000

0,300

0,760

2,280

CANALIZACIÓN 9 TUBOS

1

85,000

0,369

0,850

26,660

TOTAL

28,94

S/PLANOS

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.03.02.02

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25) EN CAPAS DE BASE, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA
EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, EN CAPAS
DE 20/30 CM. DE ESPESOR, MEDIDO SOBRE PERFIL. DESGASTE DE LOS ÁNGELES DE LOS ÁRIDOS < 30.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

CANALIZACIÓN 4 TUBOS

1

10,000

0,300

0,280

0,840

CANALIZACIÓN 9 TUBOS

1

85,000

0,369

0,280

8,782

TOTAL

9,62

S/PLANOS

CÓDIGO

01.03.02.03

UDS RESUMEN

ud TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES
TRIARQUETA TELECOMUNICACIONES CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES EXTERIORES 2,17X1,00X1,10
M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , CON TRES TAPAS METÁLICAS DE 70X100 CM., FORMACIÓN DE
POCETAS DE ACHIQUE, INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4

CANTIDAD

4,000
TOTAL

CÓDIGO

01.03.02.04

4,00

UDS RESUMEN

ud ARQUETA ICT 80X80X80 CM.
ARQUETA ICT CONSTRUIDA IN SITU, DE DIMENSIONES INTERIORES 0,80X0,80X0,80 M., FORMADA POR HORMIGÓN HA-25/P/20/I , TAPA METÁLICA DE 85X85 CM., INCLUIDA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

01.03.02.05

3,00

UDS RESUMEN

m. CANAL. TELEC. 4 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,30X0,76 M. PARA 4 CONDUCTOS, EN BASE 2, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

12,000

ANCHURA

ALTURA

12,000
TOTAL

CÓDIGO

01.03.02.06

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

m. CANAL. TELEC. 9 PVC 63
CANALIZACIÓN TELECOMUNICACIONES EN ZANJA, DE 0,37X0,85 M. PARA 9 CONDUCTOS, EN BASE 3, DE PVC
DE 63 MM. DE DIÁMETRO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 7,2 CM. LATERALMENTE, INCLUSO HORMIGON, TUBOS, SOPORTES DISTANCIADORES
CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, EXCEPTO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA.
S/PLANOS

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

1

40,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

40,000
MEDICIONES

5

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

01.03.02.07

40,00

UDS RESUMEN

m. RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA
RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA, INCLUIDO CABLEADO, TENDIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN, CONEXIÓN
CON RED EXISTENTE, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN, TOTALMENTE INSTALADA
UDS

LONGITUD

1

52,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

52,000
TOTAL

52,00

SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE ABASTECIMIENTO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.04.01

m3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

TUBERIA FD100

1

132,000

0,300

0,600

23,760

ACOMETIDAS

1

10,000

0,300

0,600

1,800

TOTAL

25,56

S/PLANOS

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.04.02

m3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

TUBERÍA FD100

1

132,000

0,300

0,300

11,880

A DESCONTAR

-1

132,000

0,009

-1,188

1

10,000

0,300

0,900

-1

10,000

0,002

-0,020

TOTAL

11,57

S/PLANOS

ACOMETIDAS
A DESCONTAR

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.04.03

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

0,300

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN
DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

TUBERÍA FD100

1

132,000

0,300

0,300

11,880

ACOMETIDAS

1

10,000

0,300

0,300

0,900

TOTAL

12,78

S/PLANOS

CÓDIGO

01.04.04

UDS RESUMEN

ud ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M. INTERIOR
ARQUETA DE 1,20X1,50X1,00 M MEDIDAS INTERIORESDE HORMIGÓN HM-20 LA SOLERA Y LOS ALZADOS Y HORMIGÓN HA-25 LA LOSA SUPERIOR, DE LA FORMA Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VERTEDERO, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL CLASE C-250 SEGÚN EN-124 APTA PARA ACERAS CON CIRCULACIÓN SEGÚN PLANOS, TUBOS
DE PVC HASTA LAS CASETAS DE CONTADORES Y DADO DE HORMIGÓN PARA APOYO DE LAS CONDUCCIONES Y P/P DE UTILES Y HERRAMIENTAS, TOTALMENTE TERMINADA.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES

6

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

ALOJAMIENTOS TAPONES

6

6,00

2

2,000
TOTAL

CÓDIGO

01.04.05

7,00

UDS RESUMEN

ud ARQUETA ALOJAMIENTO BOCA RIEGO EN ACERA 30X30X30 CM.
INTERIOR
ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE BOCA DE RIEGO DE 30X30X30 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA
DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
UDS

BOCA DE RIEGO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.04.06

1,00

UDS RESUMEN

m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 CM. , I/P.P. DE CODOS, JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.
UDS

LONGITUD

1

132,000

S/PLANOS

ANCHURA

ALTURA

132,000
TOTAL

CÓDIGO

01.04.07

CANTIDAD

132,00

UDS RESUMEN

ud ACOMETIDA POLIETILENO 25 MM. - 1"
ACOMETIDA DESDE LA RED GENERAL DE AGUA FD100 MM., HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 10 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL DE ALTA DENSIDAD, CON COLLARÍN DE
TOMA DE P.P., DERIVACIÓN A 1", CODO DE LATÓN, ENLACE RECTO DE POLIETILENO, LLAVE DE ESFERA LATÓN ROSCAR DE 1", I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS, TERMINADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA
LA UNIDAD TERMINADA.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

01.04.08

2,00

UDS RESUMEN

ud BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM
BOCA DE RIEGO, DIÁMETRO DE SALIDA DE 40 MM., COMPLETAMENTE EQUIPADA, I/CONEXIÓN A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN, INSTALADA.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.04.09

1,00

UDS RESUMEN

ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ANTIHORARIO D=100MM
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ANTIHORARIO,
COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

5

CANTIDAD

5,000
TOTAL

CÓDIGO

01.04.10

5,00

UDS RESUMEN

ud TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=100MM
TAPÓN DE FUNDICIÓN HEMBRA-HEMBRA CON JUNTA ELÁSTICA DE 100 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, TOTALMENTE INSTALADO.
UDS

S/PLANOS

PRESUPUESTO

2

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2,000

MEDICIONES

7

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

01.04.11

2,00

UDS RESUMEN

ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225 MM.
DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 45º O 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 225 MM., CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.
UDS

CODOS/DERIVACIONES

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4

CANTIDAD

4,000
TOTAL

4,00

SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.05.01

m3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

203,000

0,600

1,500

182,700

TOTAL

182,70

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.05.02

m3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
S/PLANOS
A DEDUCIR TUBO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

203,000

0,600

0,600

73,080

-1

203,000

0,030

-6,090
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.05.03

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

66,99

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN
DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
S/PLANOS

CÓDIGO

01.05.04

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

203,000

0,600

0,900

109,620

TOTAL

109,62

UDS RESUMEN

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

23,000

ANCHURA

ALTURA

23,000
TOTAL

CÓDIGO

01.05.05

CANTIDAD

23,00

UDS RESUMEN

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

6,00

ZANJA

1

180,000

180,000

PERF. DIRIGIDA

1

10,000

10,000
TOTAL

CÓDIGO

01.05.06

190,00

UDS RESUMEN

ud POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.
POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES
Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

S/PLANOS

10

10,000

A DESCONTAR POZO DE RESALTO

-1

-1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.05.07

9,00

UDS RESUMEN

ud POZO DE RESALTO D=100CM.
POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
UDS

ÚLTIMO POZO ANTES DE SALIDA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

1,00

SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.06.01

m3 EXCAV. ZANJA Y CIMIENTOS TERRENO TRÁNSITO
EXCAVACIÓN EN ZANJA Y CIMIENTOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

188,000

0,600

1,500

169,200

TOTAL

169,20

CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.06.02

m3 RELLENO ZANJASY CIMIENTOS MATERIAL PRÉSTAMO
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS DE MATERIAL SELECCIONADO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
S/PLANOS
A DEDUCIR TUBO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

188,000

0,600

0,600

67,680

-1

188,000

0,030

-5,640

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

01.06.03

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN

62,04

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS CON PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN
DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
S/PLANOS

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

188,000

0,600

0,900

101,520

TOTAL

101,52

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

01.06.04

UDS RESUMEN

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 315 MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 315 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
UDS

LONGITUD

1

142,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

S/PLANOS
ZANJA

142,000
TOTAL

CÓDIGO

01.06.05

142,00

UDS RESUMEN

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 160MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
S/PLANO

UDS

LONGITUD

1

31,000

ANCHURA

ALTURA

31,000
TOTAL

CÓDIGO

01.06.06

CANTIDAD

31,00

UDS RESUMEN

m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN2 C.TEJA 200MM
COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2
KN/M2; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

15,000

ANCHURA

ALTURA

15,000
TOTAL

CÓDIGO

01.06.07

CANTIDAD

15,00

UDS RESUMEN

ud POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, D=100CM. H<=2,00M.
POZO DE REGISTRO HORMIGONADO IN SITU, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE ALTURA ÚTIL INTERIOR INFERIOR O IGUAL A H=2 M., FORMADO POR HORMIGÓN H-175, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES
Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

12,000

A DEDUCIR POZO RESALTO

-1

-1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.06.08

CANTIDAD

S/PLANOS

11,00

UDS RESUMEN

ud POZO DE RESALTO D=100CM.
POZO DE RESALTO HORMIGONADO IN SITU DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR , FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO
DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA
Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
UDS

POZO ANTES DE CONEXION A RED

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

01.06.09

1,00

UDS RESUMEN

u

ARQUETA PIE DE BAJANTE
Arqueta a pie de bajante de 20 cm de diámetro, moldeada en hormigón HM-20/B/20/I con cerco y tapa de fundición, incluso codo,
conexión a bajante existente y reposición de pared, totalmente terminada.
UDS

S/PLANOS
PRESUPUESTO

9

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

9,000
MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

01.06.10

9,00

UDS RESUMEN

ud SUMIDERO 70x35cm C/REJILLA
Sumidero tipo Ayuntamiento, moldeado en hormigón HM-20/B/20/I según detalle en plano, incluso cerco y rejilla de hierro fundido de
70x35 cm, excavación y posterior relleno, retirada y transporte de sobrantes a vertedero, y canon de vertido en gestor autorizado.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

7

CANTIDAD

7,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

7,00

11

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 02 URBANIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.01

m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.
UDS

LONGITUD

1

2.415,000

2.415,000

nave 2

-1

176,560

-176,560

nave 3

-1

400,000

-400,000

nave 4

-1

400,000

-400,000

tierra parterres

-1

10,720

-10,720

-1

68,500

-68,500

-1

46,800

-46,800

-1

29,810

-29,810

Superficie ámbito a reurbanizar

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

a descontar:(medido superficie)

TOTAL
CÓDIGO

02.01.02

1.282,61

UDS RESUMEN

m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neum
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud aproximada medida según documentación gráfica de Proyecto.
NAVE 2

NAVE 3

AISLADO

UDS

LONGITUD

1

11,430

ANCHURA

ALTURA

11,430

1

1,760

1,760

1

50,160

50,160

1

1,200

1,200

1

14,460

14,460

1

1,010

1,010

1

36,800

36,800
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.03

m2 Demol pav bald hidr c/martIllo neumático

CANTIDAD

116,82

Demolición de pavimento de baldosa hidráulica con martillo rompedor y compresor de aire, retirada de escombros y carga,sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

NAVE 4 ALZADO NO

1

41,55

0,85

ALTURA

35,32

NAVE 3 ALZADO SE

1

14,80

0,95

14,06

1

13,90

0,95

13,21
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

62,59

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.04

m3 Demolición y levantado pavimento HM
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

RAMPA ENTRADA RECINTO

0,5

3,57

3,25

0,86

4,99

RAMPA 1 ENTRADA NAVE 4 ALZADO NO

0,5

3,63

1,04

0,20

0,38

RAMPA 2 ENTRADA NAVE 4 ALZADO NO

0,5

4,10

1,77

0,33

1,20

RAMPA NAVE 2 ALZADO NO

0,5

18,20

1,42

0,20

2,58

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.01.05

m² Levantado cerrajería en muros a mano

9,15

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
PUERTA ENTRADA PARCELA

UDS

LONGITUD

1

3,50

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1,80

6,30

TOTAL

6,30

SUBCAPÍTULO 02.02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.02.01

m2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
UDS

LONGITUD

1

2.415,00

2.415,00

nave 2

-1

176,56

-176,56

nave 3

-1

400,00

-400,00

nave 4

-1

400,00

-400,00

Superficie ámbito a reurbanizar

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

a descontar:(medido en superficie)

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.02.02

m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra

1.438,44

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Medición aproximada como una media de 0,20 m en
toda la superficie.
Volúmen real según alzados de planos del estado
reformado
(ER-A 01-05) en los que se indica el nivel del nuevo
pavimento
y el nivel del terreno del estado actual (en trazo
discontinuo

PRESUPUESTO

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

(igual medición demolición solera)

6

6,00

0,2

256,522

RELLENO RAMPAS
(descontamos la parte correspondiente a la
solera(0,20m de alto)
Medida superficie lateral rampas x ancho
Rampa acceso a parcela

1

5,300

3,080

16,324

Rampas nave 3

1

4,300

3,700

15,910

1

11,460

1,700

19,482

1

2,700

1,700

4,590

1

5,390

1,700

9,163

Rampa nave 4

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.02.03

m³ Desmonte en tierra/encachado, con empleo de medios mecánicos.

321,99

Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte
en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que
dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

0,2

10,720

2,144

0,2

68,500

13,700

0,2

46,800

9,360

0,2

29,810

5,962

0,2

54,390

10,878

Medición aproximada como una media de 0,20 m en
toda la superficie.
Volúmen real según alzados de planos del estado
reformado
(ER-A 01-05) en los que se indica el nivel del nuevo
pavimento
y el nivel del terreno del estado actual (en trazo
discontinuo
color verde)
(medido en superficie:m2)
tierra parterres

Zonas de encachado bajo solera
zona nave 4 alzado NE
Zona nave nueva (MEDIDO EN CAPÍTULO DE
EDIFICACIÓN)
TOTAL

PRESUPUESTO

42,04

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO 02.03 SOLERAS Y PAVIMENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.01

m2 Pavimento de hormigón HF4 e=20-30cm
Pavimento de hormigón HF4 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30cm., con acabado desactivado y
ejecutado entre juntas de cuadrículas de 5x5, incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado, recortes y la puesta a cota de tapas existentes de cualquier tamaño y tipo y pp. juntas. Superficie aproximada medida en proyección horizontal.
UDS

LONGITUD

1

2.415,00

2.415,00

nave 2

-1

176,56

-176,56

nave nueva

-1

103,21

-103,21

nave 3

-1

400,00

-400,00

nave 4

-1

400,00

-400,00

Nuevo parterre

-1

75,84

-75,84

Nuevos alcorques

-6

1,44

-8,64

Rampa, parte fija en nave 4

-1

31,51

-31,51

Rampa acceso parcela

-1

65,63

-65,63

Rampa, parte elevada y escaleras nave 3

-1

101,21

-101,21

Acceso parcela

1

19,52

3,37

65,78

Rampas y partes elevadas nave 3

1

9,90

2,00

19,80

1

15,11

2,00

30,22

1

5,19

2,00

10,38

1

8,12

2,00

16,24

1

4,10

2,00

8,20

1

15,58

2,00

31,16

Superficie ámbito a reurbanizar

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

a descontar:(medido en superficie)

SOLERA EN RAMPAS (medida largoxancho)

Rampa y parte elevada nave 4

TOTAL
CÓDIGO

02.03.02

1.234,18

UDS RESUMEN

m

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín
Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o
achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20, de 10 cm de espesor,
ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Longitud total bordillo nuevo parterre

UDS

LONGITUD

1

36,800

ANCHURA

ALTURA

36,800
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.03

m3 Horigón HP-35 en pavimentos o rampas c/encofrado

CANTIDAD

36,80

Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

5,30

3,08

ALTURA

CANTIDAD

(descontamos la parte correspondiente a la
solera(0,20m de alto)
Medida superficie lateral rampas x ancho
Rampa acceso a parcela

PRESUPUESTO

16,32

MEDICIONES
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6

Rampa nave 4

6,00

1

11,46

1,70

19,48

1

2,70

1,70

4,59

1

5,39

1,70

9,16
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.04

m3 HORMIGÓN HA-25 ALZADO MURO C/ENCOFRADO

65,46

Hormigón HA-25 en alzados de muros de hormigón armado, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.
UDS

LONGITUD

1

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

14,45

0,30

4,34

11,52

0,30

1

9,15

0,30

2,75

1

1,34

0,30

0,40

1

8,77

0,30

2,63

medida superficie completa lateral x espesor muro
muro escaleras nave 3

muro rampa nave 4

muro rampa acceso nave

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.03.05

m² Losa de escalera de HA, e=20 cm, con peldañeado c/encofrado

10,12

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón
HA-40/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18
kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de
madera.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
escaleras acceso nave 3

UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

2,300

2,000

ALTURA

CANTIDAD

4,600
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

4,60
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SUBCAPÍTULO 02.04 TRATAMIENTOS, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.04.01

m² Limpieza mecánica fachada mortero en mal estado de conservación
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso,
comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial.
Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte,
montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente
en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica
del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ALZADO SO MURO EXTERIOR ENTRADA PARCELA

ALZADO NE CARA INTERIOR PARCELA

ANCHO MURO

UDS

LONGITUD

1

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4,350

1,900

8,265

1

4,050

1,800

7,290

1

10,250

3,500

35,875

1

4,350

2,600

11,310

1

4,050

2,000

8,100

1

10,250

3,950

40,488

1

4,350

0,200

0,870

1

4,050

0,200

0,810

1

10,250

0,200

2,050
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.04.02

m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

115,06

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
UDS

IGUAL MEDICIÓN LIMPIEZA FACHADA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

115,060

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

115,06

MEDICIONES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.04.03

m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, pa
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color blanco, textura lisa,
mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran
flexibilidad y adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a los hongos
y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero
tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie y protección de
carpintería y vidriería.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
UDS

IGUAL MEDICIÓN LIMPIEZA FACHADA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

115,060
TOTAL

115,06

SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.05.01

Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, hoja corredera
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 350x180 cm, perfiles
rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos.
Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de
25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.06 JARDINERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.06.01

Ud Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) o equivalente, consensuado con la dirección facultativa, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

6

CANTIDAD

6,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.06.02

m2 Solución de relleno de alcorques y parterres de vidrio reciclado

6,00

Solución de relleno de alcorques y parterre mediante vidrio reciclado molido fundido en horno sobre malla metálica, o equivalente,
con espesor total de 1-2 cm, incluido transporte y colocado en obra.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Alcorques

6

1,00

4,71

Parterre (superficie completa)

1

68,50

68,50
TOTAL

CANTIDAD

73,21

SUBCAPÍTULO 02.07 MOBILIARIO URBANO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.07.01

Ud Conjunto de 4 piezas prefabricadas de hormigón para alcorque
Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón de
120x120 cm y 100 cm de diámetro interior, gris, o equivalente, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de
15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con
mortero de cemento M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y
nivelación. Relleno de juntas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

6

CANTIDAD

6,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

6,00
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SUBCAPÍTULO 02.08 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

02.08.01

UD Letra o número suelto para señalización
Suministro y colocación de letra o número suelto para rótulo de entrada a parcela, con refuerzo estructural y doble anclajes, de chapa
de aluminio termolacada, de 400 mm de altura, y con iluminación posterior a base de leds azul,o equivalente, totalmente conexionado.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

(CIDEA)

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

5

5,00
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

5,00
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CAPÍTULO 03 EDIFICACIÓN
SUBCAPÍTULO 03.01 MEDIOS AUXILIARES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.01.01

Ud Alquiler/dia de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
UDS

12 semanas

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

84

84,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.01.02

Ud Transporte y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m

84,00

Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.01.03

m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.

1,00

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para
alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares
y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
UDS

LONGITUD

Fachada SE

1

Fachada NO

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

18,40

7,30

134,32

1

18,40

7,39

135,98

Fachada SO

1

9,45

6,98

65,96

Fachada NE

1

9,45

7,39

69,84

Fachada SE

1

38,40

7,93

304,51

Fachada NO

1

38,40

7,40

284,16

Fachada SO

1

10,35

6,67

69,03

Fachada NE

1

10,35

8,17

84,56

1

26,70

5,85

156,20

1

11,70

8,14

95,24

Fachada NO

1

38,40

7,68

294,91

Fachada SO

1

10,35

5,74

59,41

Fachada NE

1

10,35

6,99

72,35

1

5,75

4,55

26,16

(nºmesesxsuperficie fachada)
Se estima 1 mes aproximado por nave
NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4
Fachada SE

NAVE NUEVA
Fachada NE

TOTAL

PRESUPUESTO

1.852,63
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CÓDIGO

03.01.04

UDS RESUMEN

ud Apeo pilar de hormigón armado
Montaje y desmontaje de apeo metálico, 100 kg de acero S275JR laminado en caliente, de pilar de hormigón armado por sus dos
caras.
UDS

PILARES NAVE 3

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

32

CANTIDAD

32,00
TOTAL

32,00

SUBCAPÍTULO 03.02 DEMOLICIONES
APARTADO 03.02.01 NAVE 2_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.01

m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.
losa
a descontar: pilares fachada noroeste

UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

17,90

9,05

ALTURA

162,00

-5

0,30

0,30

-0,45
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.02

m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada de fábrica

CANTIDAD

161,55

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

3

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

0,700

0,550

1,155

2

0,700

1,230

1,722

1

0,700

2,200

1,540

TOTAL

4,42

APERTURA HUECOS FACHADA HASTA ZÓCALO
APROX.
Fachada Sureste

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.03

m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

3

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

0,700

0,550

1,155

2

0,700

1,230

1,722

1

0,700

2,200

1,540

TOTAL

4,42

APERTURA HUECOS FACHADA HASTA ZÓCALO
APROX.
Fachada Sureste

PRESUPUESTO
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.04

m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

1

8,600

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.05

m² Picado de enfoscado de cemento, paramento vertical EXTERIOR

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4,260

36,636

TOTAL

36,64

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso
p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
FACHADA SO

FACHADA SE

FACHADA NE

FACHADA NO

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

1

9,45

ANCHURA

3,89

36,76

0,5

9,45

2,75

12,99

1

18,65

4,61

85,98

-4

0,53

0,97

-2,06

-5

0,70

2,21

-7,74

1

9,45

4,70

44,42

0,5

9,45

2,72

12,85

1

18,65

4,42

82,43

-1

2,76

3,55

-9,80

-1

2,75

3,65

-10,04

-1

2,75

3,75

-10,31

-1

2,50

3,85

-9,63

-1

2,53

3,94

-9,97

-1

2,50

4,03

-10,08

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.06

m² Picado de enfoscado de cemento, paramento vertical INTERIOR

205,80

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p
de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
FACHADA SO

FACHADA SE

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

1

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

8,60

3,89

33,45

0,5

8,60

2,75

11,83

1

17,89

4,61

82,47

-4

0,53

0,97

-2,06

-5

0,70

2,21

-7,74
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6

FACHADA NO

LATERALES PILARES

6,00

0,5

8,60

2,72

11,70

1

17,89

4,42

79,07

-1

2,76

3,55

-9,80

-1

2,75

3,65

-10,04

-1

2,75

3,75

-10,31

-1

2,50

3,85

-9,63

-1

2,53

3,94

-9,97

-1

2,50

4,03

-10,08

12

0,40

3,80

18,24

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.07

Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo

207,55

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas
y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

FACHADA SE

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

5

5,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.08

m² Levantado de reja metálica situada en hueco de fachada

5,00

Levantado de reja metálica, elementos de fijación y accesorios, situada en hueco de fachada y fijada al paramento mediante recibido
en obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

2
3

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1,97

0,97

3,82

0,70

1,67

3,51

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.09

Ud Desmontaje de puerta de garaje basculante de más de 7 m² de sup

7,33

Desmontaje de puerta de garaje basculante de más de 7 m² de superficie, mecanismos y accesorios, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.10

Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en garaje de 155 m² de superficie de viales y aparcamientos;
con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, tubos, mecanismos, pulsadores, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

03.02.01.11

1,00

UDS RESUMEN

m

Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de escombros.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
aprox

UDS

LONGITUD

1

20,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

20,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.01.12

m² Desmontaje cobertura de chapa de acero y elementos de fijación

20,00

Desmontaje de cobertura de chapa de acero y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20
m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% ; con medios manuales. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

18,700

5,770

ALTURA

215,798
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

215,80

MEDICIONES

25

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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APARTADO 03.02.02 NAVE NUEVA_DEMOLICIONES
CÓDIGO

03.02.02.01

UDS RESUMEN

m

Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado IPE 180 o similar, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de
oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

8

5,770

ANCHURA

ALTURA

46,160
TOTAL

CÓDIGO

03.02.02.02

CANTIDAD

46,16

UDS RESUMEN

m

Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sec y >6m larg
Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y más de 6 m de longitud media, con medios manuales y motosierra.
Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento con motosierra. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

7

18,700

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

130,900
TOTAL

130,90

APARTADO 03.02.03 NAVE 3_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.01

m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

Losa escalera exterior

UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

37,85

9,55

ALTURA

361,47

1

7,95

1,00

7,95

1

1,60

1,00

1,60

1

1,70

1,00

1,70
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.02

m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada de fábrica

CANTIDAD

372,72

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Demolicion muro

a descontar: huecos

a descontar:pilares
Muro escalera
PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

2

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

38,650

4,560

352,488

2

10,350

4,120

85,284

-28

0,700

0,970

-19,012

-2

2,250

3,230

-14,535

-1

2,230

3,040

-6,779

-36

0,300

4,300

-46,440

1

10,600

1,000

10,600

MEDICIONES

26

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.03

m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada de fábrica

361,61

Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Demolicion muro

a descontar: huecos

a descontar:pilares
Muro escalera

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

2

38,050

4,560

347,016

2

9,540

4,120

78,610

-28

0,700

0,970

-19,012

-2

2,250

3,230

-14,535

-1

2,230

3,040

-6,779

-36

0,300

4,300

-46,440

1

10,600

1,000

10,600

TOTAL

349,46

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.04

m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, LHD

ANCHURA

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

a descontar: puertas de paso

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

1

9,550

ANCHURA

3,200

30,560

1

15,880

3,200

50,816

3

8,050

3,200

77,280

1

9,550

3,460

33,043

0,5

9,550

3,300

15,758

1

9,550

2,800

26,740

1

5,560

2,800

15,568

1

4,250

2,800

11,900

-7

0,700

2,100

-10,290

TOTAL

251,38

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.05

Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas
y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

31

31,00

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

31,00

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.02.03.06

UDS RESUMEN

m

Demolición de vierteaguas cerámico, con medios manuales, y carga
Demolición de vierteaguas cerámico situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

31

0,70

ANCHURA

ALTURA

21,70
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.07

m² Levantado cerrajería en muros a mano

CANTIDAD

21,70

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
UDS

LONGITUD

2

2,25

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3,23

14,54

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.08

Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de madera

14,54

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

7

7,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.09

m² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso

7,00

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

20,15

9,55

ALTURA

192,43
TOTAL

CÓDIGO

03.02.03.10

CANTIDAD

192,43

UDS RESUMEN

m

Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de escombros.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
aprox

UDS

LONGITUD

1

40,000

ANCHURA

ALTURA

40,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

40,00

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.11

Ud Desmontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios
manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios
superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.03.12

m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto

1,00

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes,
mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

38,650

6,290

ALTURA

486,217
TOTAL

CÓDIGO

03.02.03.13

CANTIDAD

486,22

UDS RESUMEN

m

Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado
Desmontaje de viga metálica formada por perfil de acero laminado UPN 220 o similar, de más de 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
ZUNCHADO PILARES PROVISIONAL

UDS

LONGITUD

4

10,00

ANCHURA

ALTURA

40,00
TOTAL

CÓDIGO

03.02.03.14

CANTIDAD

40,00

UDS RESUMEN

m

Desmontaje tirante acero
Desmontaje de tirante metálico formada de acero laminado, de 5 a 6 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
tirantes complementarios a zunchado provisional parte
de pilares

UDS

LONGITUD

5

10,00

ANCHURA

ALTURA

50,00

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

50,00

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.02.04 NAVE 4_DEMOLICIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.01

m2 Demolición de losa maciza de hormigón armado de hasta 20 cm e
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

37,85

9,55

ALTURA

361,47
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.02

m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada de fábrica

CANTIDAD

361,47

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

1

38,250

3,270

125,078

-1

3,830

2,670

-10,226

-1

3,830

2,710

-10,379

-1

3,830

2,690

-10,303

-1

0,850

1,100

-0,935

-1

0,820

2,100

-1,722

-2

0,860

1,150

-1,978

-1

1,270

2,500

-3,175

-1

0,800

1,100

-0,880

-1

0,920

1,450

-1,334

-13

0,300

3,270

-12,753

1

1,950

2,130

4,154

-1

0,760

0,460

-0,350

1

9,950

3,500

34,825

0,5

9,950

3,000

14,925

a descontar: huecos

-1

1,000

0,520

-0,520

a descontar:pilares

-3

0,300

3,500

-3,150

1

1,300

6,720

8,736

2

0,700

6,720

9,408

1

2,300

1,960

4,508

-1

1,210

0,500

-0,605

TOTAL

143,32

ALZADO NO
a descontar: huecos:

a descontar: pilares
Casetón

ALZADO NE

Chimenea

Casetón

ANCHURA

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.03

m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada de fábrica
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES

30

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6
a descontar: huecos:

6,00

-1

3,830

2,670

-10,226

-1

3,830

2,710

-10,379

-1

3,830

2,690

-10,303

-1

0,840

1,100

-0,924

-1

0,820

2,100

-1,722

-2

0,860

1,150

-1,978

-1

1,270

2,500

-3,175

-1

0,800

1,100

-0,880

-13

0,300

3,270

-12,753

1

1,950

2,130

4,154

-1

0,760

0,460

-0,350

1

9,950

3,500

34,825

0,5

9,950

3,000

14,925

a descontar: huecos

-1

1,000

0,520

-0,520

a descontar:pilares

-3

0,300

3,500

-3,150

1

1,300

6,720

8,736

2

0,700

6,720

9,408

1

2,300

1,960

4,508

-1

1,210

0,500

-0,605

TOTAL

144,67

a descontar: pilares
Casetón

ALZADO SO

Chimenea

Casetón

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.04

m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, LHD
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

3

9,550

ANCHURA

3,000

85,950

1,5

9,550

3,000

42,975

1

9,550

3,000

28,650

1

7,950

3,000

23,850

1

5,500

3,000

16,500

1

1,670

3,000

5,010

1

1,400

3,000

4,200

1

0,600

3,000

1,800

1

3,420

3,000

10,260

1

1,300

3,000

3,900

1

8,410

3,000

25,230

2

3,950

3,000

23,700

1

5,940

3,000

17,820

1

4,150

3,000

12,450

2

3,150

3,000

18,900
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

a descontar:puertas de paso

6,00

1

1,000

3,000

3,000

2

1,550

3,000

9,300

-13

0,700

2,100

-19,110

-1

1,200

2,100

-2,520

TOTAL

322,97

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.05

m² Picado de enfoscado de cemento, paramento vertical EXTERIOR
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso
p/p de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
ALZADO SE

ALZADO SO

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

1

26,81

ANCHURA

2,51

67,29

1

11,69

4,80

56,11

-3

1,60

1,23

-5,90

-1

0,85

0,62

-0,53

-9

0,85

1,23

-9,41

1

10,35

2,42

25,05

0,5

10,35

3,00

15,53

-1

1,92

2,27

-4,36

-1

1,92

0,61

-1,17

-2

1,10

0,38

-0,84

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.06

m² Picado de enfoscado de cemento, paramento vertical INTERIOR

141,77

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p
de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado del revestimiento con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
ALZADO SE

ALZADO SO

UDS

LONGITUD

1

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

37,85

3,20

121,12

-3

1,60

1,23

-5,90

-1

0,85

0,62

-0,53

-9

0,85

1,23

-9,41

1

9,55

3,20

30,56

0,5

9,55

3,00

14,33

-1

1,92

2,27

-4,36

-1

1,92

0,61

-1,17

-2

1,10

0,38

-0,84

TOTAL

PRESUPUESTO

143,80

MEDICIONES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.07

Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas
y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

17

CANTIDAD

17,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.08

Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo

17,00

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios;
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

5

5,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.09

Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de madera

5,00

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

15

15,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.10

m² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido yeso

CANTIDAD

15,00

Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

17,70

9,55

ALTURA

169,04
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.11

m² Demolición de pavimento cerámico en el interior del edificio

CANTIDAD

169,04

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

1

22,00

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

22,00
MEDICIONES
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6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.12

m² Demolición de alicatado y picado de la capa base

26,00

Demolición de alicatado cerámico y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

2

1,67

ANCHURA

3,00

10,02

2

4,00

3,00

24,00

-1

0,70

2,10

-1,47

2

3,14

3,00

18,84

2

5,15

3,00

30,90

4

1,62

3,00

19,44

4

1,00

3,00

12,00

2

1,25

3,00

7,50

5

1,60

3,00

24,00

2

0,80

3,00

4,80

2

0,90

3,00

5,40

-9

0,70

2,10

-13,23

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.13

Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües s=22 m2

142,20

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 22 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.14

Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües s=4m2

1,00

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 4 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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CÓDIGO

03.02.04.15

UDS RESUMEN

m

Arranque de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo
Arranque de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material
de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

4

3,27

ANCHURA

ALTURA

13,08
TOTAL

CÓDIGO

03.02.04.16

CANTIDAD

13,08

UDS RESUMEN

m

Arranque de canalón de 250 mm de desarrollo máximo
Arranque de canalón visto de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

1

38,65

ANCHURA

ALTURA

38,65
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.17

Ud Desmontaje de lavabo de semiempotrar, grifería y accesorios

CANTIDAD

38,65

Desmontaje de lavabo de semiempotrar, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

baño 1

5

5,00

baño 2

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.18

Ud Desmontaje de vertedero monobloque, grifería y accesorios

6,00

Desmontaje de vertedero monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

baño 1

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.19

Ud Desmontaje de plato de ducha de porcelana, grifería y accesorios
Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes
de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

baño 1

2

2,00

baño 2

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.20

Ud Desmontaje de inodoro/ placa turca y accesorios

3,00

Desmontaje de inodoro con tanque bajo / placa turca, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua
y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

baño 1

2

2,00

baño 2

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.21

Ud Desmontaje de urinario, grifería y accesorios

3,00

Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las
redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

baño 1

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.22

Ud Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios

2,00

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

baño 2

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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CÓDIGO

03.02.04.23

UDS RESUMEN

m

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales
Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de la encimera. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,60

1,60

1

0,65

0,65
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.24

Ud Desmontaje de fregadero de gres 1 cubeta, grifería y accesorios

2,25

Desmontaje de fregadero de gres de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de
agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual del elemento y accesorios. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.25

Ud Desmontaje red instalación eléctrica interior fija en superficie

1,00

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios
manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y demás accesorios
superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

03.02.04.26

1,00

UDS RESUMEN

m

Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie
Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de escombros.
Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
aprox

UDS

LONGITUD

1

40,000

ANCHURA

ALTURA

40,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

40,00

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.27

Ud Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina
Desmontaje de instalación de calefacción, en local u oficina de 360 m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p de
eliminación de colector y armario, terminales, válvulas, purgadores y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.02.04.28

m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto

1,00

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , para una superficie media a
desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, canalones y bajantes,
mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

38,650

6,290

ALTURA

CANTIDAD

486,217
TOTAL

486,22

SUBCAPÍTULO 03.03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
APARTADO 03.03.01 NAVE 2_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.01.01

m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Medición aproximada como una media de 0,10 m en
toda la superficie.
Volúmen real según alzados de planos del estado
reformado
(ER-A 01-05) en los que se indica el nivel del nuevo
pavimento
y el nivel del existente en estado actual (en trazo
discontinuo
color verde)
(igual medición demolición solera)

0,1

16,155
TOTAL

PRESUPUESTO

16,16

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.01.02

m2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
UDS

Igual medición demolición solera

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

161,55
TOTAL

161,55

APARTADO 03.03.02 NAVE NUEVA_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.02.01

m3 Excavación en zanjas para cimentaciones
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, sin incluir transporte y canon de vertedero, en suelo de arena suelta o encachado, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 20% , mediante tableros, cabeceros y codales de madera, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras. Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado de
todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

IGUAL MEDICIÓN ZAPATAS

1

0,51

IGUAL MEDICIÓN ZUNCHADO ZAPATAS

1

7,50
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.02.02

m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra

8,01

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Medición aproximada como una media de 0,30 m en
toda la superficie.
Volúmen real según alzados de planos del estado
reformado
(ER-A 01-05) en los que se indica el nivel del nuevo
pavimento
y el nivel del terreno del estado actual (en trazo
discontinuo
color verde)
(igual medición nueva solera)

0,3

32,259
TOTAL

PRESUPUESTO

32,26

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.02.03

m2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
UDS

(igual medición solera)

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

107,53
TOTAL

107,53

APARTADO 03.03.03 NAVE 3_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.03.01

m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Medición aproximada como una media de 0,30 m en
toda la superficie.
Volúmen real según alzados de planos del estado
reformado
(ER-A 01-05) en los que se indica el nivel del nuevo
pavimento
y el nivel del existente en estado actual (en trazo
discontinuo
color verde)
(igual medición demolición solera)

0,3

111,816
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.03.02

m2 Rasanteo coronación explanada

111,82

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
UDS

IGUAL MEDICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

372,72
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

372,72

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.03.04 NAVE 4_ACONDICIONAMIENTO TERRENO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.04.01

m³ Desmonte en tierra/encachado, con empleo de medios mecánicos.
Desmonte en tierra o encachado, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga de los productos de la excavación sobre camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte
en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de
taludes. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que
dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Medición aproximada como una media de 0,10 m en
toda la superficie.
Volúmen real según alzados de planos del estado
reformado
(ER-A 01-05) en los que se indica el nivel del nuevo
pavimento
y el nivel del terreno del estado actual (en trazo
discontinuo
color verde)
(igual medición demolición solera)

0,1

36,147
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.04.02

m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra

36,15

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas sucesivas
de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Medición aproximada como una media de 0,10 m en
toda la superficie.
Volúmen real según alzados de planos del estado
reformado
(ER-A 01-05) en los que se indica el nivel del nuevo
pavimento
y el nivel del terreno del estado actual (en trazo
discontinuo
color verde)
(igual medición demolición solera)

0,1

36,147
TOTAL

PRESUPUESTO

36,15

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.03.04.03

m2 Rasanteo coronación explanada
Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y terraplén, en terreno sin clasificar, así como aporte del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendido, humectación y compactación. Superficie aproximada.
UDS

(igual medición demolición solera)

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

361,47
TOTAL

361,47

SUBCAPÍTULO 03.04 ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
APARTADO 03.04.01 NAVE 2_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.01

m² Decapado de pinturas o barnices existentes en madera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas.
Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Pares

Tirante

Tornapuntas

Pendolón

Correas

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

28

4,880

0,210

28,694

28

4,880

0,080

10,931

14

8,870

0,210

26,078

14

8,870

0,080

9,934

28

2,120

0,150

8,904

28

2,120

0,090

5,342

14

2,820

0,210

8,291

14

2,820

0,080

3,158

14

18,550

0,090

23,373

14

18,550

0,150

38,955
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.02

m² Tratamiento superficial protector sobre madera

CANTIDAD

163,66

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Pares

Tirante

Tornapuntas

Pendolón

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

28

4,880

0,210

28,694

28

4,880

0,080

10,931

14

8,870

0,210

26,078

14

8,870

0,080

9,934

28

2,120

0,150

8,904

28

2,120

0,090

5,342

14

2,820

0,210

8,291

14

2,820

0,080

3,158
MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6
14

6,00
18,550

0,150

38,955
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.03

m² Proyección en seco de chorro de partículas sobre metal

163,66

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Herrajes cercha

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

14

0,700

0,050

0,490

14

0,210

0,050

0,147

14

0,500

0,050

0,350

14

0,210

0,050

0,147

28

0,400

0,050

0,560

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.04

m² Esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre acero

1,69

Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Herrajes cercha

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

14

0,700

0,050

0,490

14

0,210

0,050

0,147

14

0,500

0,050

0,350

14

0,210

0,050

0,147

28

0,400

0,050

0,560

TOTAL
CÓDIGO

03.04.01.05

1,69

UDS RESUMEN

m

Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón de los r
Limpieza del interior de fisura en elemento de hormigón mediante inyección de aire a presión, quedando el interior y la superficie a
ambos lados de la fisura libres de polvo, restos de pinturas, desencofrantes o cualquier material que pueda impedir la correcta adherencia del material de sellado superficial.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica
del chorro de aire a presión. Desmontaje del equipo. Limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

6,00

12

0,400

4,800
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.06

m² Picado con martillo eléctrico, hasta eliminar una capa de 20 mm

6,60

Preparación superficial del hormigón estructural con medios manuales, mediante picado con martillo eléctrico, hasta eliminar una capa de 20 mm de espesor, para proceder posteriormente a la aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de hormigón armado. Incluso p/p de limpieza posterior del soporte, eliminación del polvo generado durante los trabajos, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Picado de la superficie con martillo eléctrico. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados.
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Reparación pilares perforados por anclaje puertas

UDS

LONGITUD

ANCHURA

12

0,150

0,100

ALTURA

CANTIDAD

0,180

12

0,400

0,100

0,480
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.01.07

m² Reparación estructural de pilar de hormigón resina epoxi

0,66

Aplicación manual de mortero de reparación de dos componentes a base de resina epoxi, tixotrópico y con altas resistencias mecánicas, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 40 mm de espesor medio, para reparación estructural de pilar de hormigón.
Incluso p/p de preparación de la mezcla, perfilado de aristas y acabado superficial fratasado con esponja o fratás.
Incluye: Preparación de la mezcla. Aplicación del producto.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Reparación pilares perforados por anclaje puertas

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

12

0,150

0,100

0,180

12

0,400

0,100

0,480
TOTAL

0,66

APARTADO 03.04.02 NAVE NUEVA_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

03.04.02.01

UDS RESUMEN

kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de
las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
VIGAS FORMADAS POR PERFILES IPE-180 PARA
ESTRUCTURA DE CUBIERTA

VIGUETAS FORMADAS POR IPE-120 PARA APOYO
CUBIERTA VIDRIO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

5

3,750

180,000

351,778

5

2,000

180,000

187,615

8

18,300

120,000

1.516,997

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

2.056,39

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.04.02.02

UDS RESUMEN

kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de
las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4 PILARES ACERO CUADRADO HUECO 120X8MM

4

4,200

0,480

0,008

506,419

4 PILARES ACERO CUADRADO HUECO 120X8MM

4

3,600

0,480

0,008

434,074

TOTAL

940,49

masa=densidadxvolúmen
densidad acero=7850kg/m3
unidades x longitud pilares x desarrollo perfil (0,12*4)
x espesor x densidad acero

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.03

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 200x200 mm y
espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa.
Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

8

CANTIDAD

8,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.04

m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata

8,00

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

A DESCONTAR: VIGAS ATADO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

32

0,400

0,400

ALTURA

CANTIDAD

5,120

-20

0,200

0,200

-0,800
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

4,32
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.05

m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

4,710

0,400

0,400

4,522

4

4,660

0,400

0,400

2,982

TOTAL

7,50

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.06

m² Montaje sistema encofrado recuperable metálico en viga de atado
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en viga para el atado de la cimentación, formado por paneles metálicos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

18

4,710

0,400

33,912

12

4,660

0,400

22,368
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.02.07

m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

CANTIDAD

56,28

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/30/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, pasatubos
para paso de instalaciones y armaduras de espera del pilar. Incluso 10 cm hormigón de limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación
de separadores y fijación de las armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

8

0,400

0,400

0,400

0,512

TOTAL

0,51

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.04.03 NAVE 3_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.01

m² Decapado de pinturas o barnices existentes en madera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas.
Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Pares

Tornapuntas

Pendolón

Correas

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

64

5,430

0,200

69,504

64

5,430

0,070

24,326

64

2,120

0,145

19,674

64

2,120

0,145

19,674

32

2,600

0,200

16,640

32

2,600

0,070

5,824

18

38,570

0,145

100,668

18

38,570

0,070

48,598
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.02

m² Tratamiento superficial protector sobre madera

CANTIDAD

304,91

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Pares

Tornapuntas

Pendolón

Correas

UDS

LONGITUD

ANCHURA

64

5,430

0,200

ALTURA

69,504

64

5,430

0,070

24,326

64

2,120

0,145

19,674

64

2,120

0,145

19,674

32

2,600

0,200

16,640

32

2,600

0,070

5,824

18

38,570

0,145

100,668

18

38,570

0,070

48,598
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.03

m² Proyección en seco de chorro de partículas sobre metal

CANTIDAD

304,91

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

Tirante

6,00

256

0,400

0,050

5,120

16

8,310

0,160

21,274
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.03.04

m² Esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre acero

29,75

Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Herrajes cercha

Tirante

UDS

LONGITUD

ANCHURA

96

0,700

0,050

ALTURA

3,360

256

0,400

0,050

5,120

16

8,310

0,160

21,274
TOTAL

CÓDIGO

03.04.03.05

CANTIDAD

29,75

UDS RESUMEN

m

Cargadero formado por dos viguetas autorresistentes de hormigón
Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m de longitud, apoyadas
sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
VENTANAS NUEVO MURO
PUERTA NUEVO MURO

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

15

1,000

15,000

1

3,000

3,000
TOTAL

CÓDIGO

03.04.03.06

CANTIDAD

18,00

UDS RESUMEN

m

FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 3x50x1,2mm REPARACIÓN PILARES
Refuerzo estructural superficial lineal mediante 3 bandas solapadas de composite de fibra de carbono tipo C (Toray T 700) y matriz
polimérica de resina epoxi, de dimensiones 50x1,2mm., que actúan como una armadura superficial pasiva. Comprendiendo: Picado
y preparación del paraento a recubrir. Limpieza de la superficie de aplicación que además estará, seca y exenta de partes sueltas.
Suministro de los componentes y aplicación con pegamento a base de resina epoxi, bicomponente que hay que mezclar previamente siguiendo las instrucciones del DIT del fabricante. A continuación se aplica una película de resina epoxi, tanto a la superficie a
tratar como a la banda de composite, se pega esta banda usando un rodillo para presionar la lámina hasta que el adhesivo sea forzado por presión a salir por ambas caras, retirándose el adhesivo sobrante. Características de las fibras de carbono: Densidad = 1,6
kg/cm2; Modulo de deformación = 150,000 N/nm2; Resistencia a tracción = 2,400 N/nm2; Alargamiento en rotura = 1,4% . Totalmente terminado.
PILARES NAVE 3 POR CARA EXTERNA A FACHADAS

UDS

LONGITUD

40

0,30

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2,50

30,00

TOTAL
CÓDIGO

03.04.03.07

30,00

UDS RESUMEN

ud TIRANTE ACERO LISO B 510-S, GALVANIZADO CALIENTE. d= 20 mm
ud. Tirante de acero liso B 510-S diámetro 20 mm, de 10 m aprox., en arriostramiento de estructura. Galvanizado en caliente, con
tensor de caja cerrada en acero inoxidable o galvanizado. Acabado con protección antioxidante con dos manos de minio de clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, colocado, soldado y tesado, según detalles
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

5

PRESUPUESTO

5,00

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

03.04.03.08

5,00

UDS RESUMEN

kg. ACERO LAMINADO, PLETINAS Y TUBULARES S275JR (A-42b)
kg. Acero laminado, pletinas y tubular S275JR (A-42b), en estructura metálica, con protección antioxidante con dos manos de minio
de clorocaucho, previa limpieza de superficies para eliminación de cascarilla de fabricación, polvo, aceite y grasa, con elaboración y
montaje, incluso preparación de bordes, soldaduras, placas, horquillas y pletinas de unión. Espesor de la placa 10 mm.
PLACAS ANCLAJE PILAR-TIRANTE

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

10

0,30

0,30

0,10

0,09

TOTAL

0,09

APARTADO 03.04.04 NAVE 4_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.01

m² Decapado de pinturas o barnices existentes en madera
Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera, mediante la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y posterior lijado de la superficie con medios mecánicos, mediante lijadora con disco de púas metálicas.
Incluso p/p de limpieza con agua hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o
contenedor.
Incluye: Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura existente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Pares

Tornapuntas

Pendolón

Correas

UDS

LONGITUD

ANCHURA

64

5,430

0,200

ALTURA

69,504

64

5,430

0,070

24,326

64

2,120

0,145

19,674

64

2,120

0,145

19,674

32

2,600

0,200

16,640

32

2,600

0,070

5,824

18

38,570

0,145

100,668

18

38,570

0,070

48,598
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.02

m² Tratamiento superficial protector sobre madera

CANTIDAD

304,91

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado mate a base de disolvente, para
protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección
de los elementos del entorno.
Incluye: Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Pares

Tornapuntas

Pendolón

Correas

UDS

LONGITUD

ANCHURA

64

5,430

0,200

ALTURA

69,504

64

5,430

0,070

24,326

64

2,120

0,145

19,674

64

2,120

0,145

19,674

32

2,600

0,200

16,640

32

2,600

0,070

5,824

18

38,570

0,145

100,668

18

38,570

0,070

48,598
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

304,91

MEDICIONES

49

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.03

m² Proyección en seco de chorro de partículas sobre metal
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 95% de la superficie limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los
restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Herrajes cercha

Tirante

UDS

LONGITUD

ANCHURA

96

0,700

0,050

ALTURA

3,360

256

0,400

0,050

5,120

16

8,310

0,160

21,274
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.04.04.04

m² Esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre acero

CANTIDAD

29,75

Formación de capa de esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor
mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,068 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la
1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Herrajes cercha

Tirante

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

96

0,700

0,050

3,360

256

0,400

0,050

5,120

16

8,310

0,160

21,274
TOTAL

CÓDIGO

03.04.04.05

CANTIDAD

29,75

UDS RESUMEN

m

Cargadero formado por dos viguetas autorresistentes de hormigón
Suministro y colocación de cargadero de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,2 m de longitud, apoyadas
sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
VENTANAS NUEVO MURO

PUERTA NUEVO MURO

GRANDES VENTANALES

UDS

LONGITUD

5

1,000

ANCHURA

ALTURA

5,000

1

2,500

2,500

1

1,000

1,000

1

2,000

2,000

3

4,000

12,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

22,50

MEDICIONES

50

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.05 SOLERAS Y PAVIMENTOS
APARTADO 03.05.01 NAVE 2_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.01.01

m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.01.02

m² Solera de hormigón pobre de 10 cm de espesor

1,00

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.01.03

m2 Solera hormigón negro pulido e=10cm

1,00

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,00
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00

51

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.05.02 NAVE NUEVA_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.02.01

m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

18,700

5,750

ALTURA

107,525
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.02.02

m² Solera de hormigón pobre de 10 cm de espesor

CANTIDAD

107,53

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

18,700

5,750

ALTURA

107,525
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.02.03

m2 Solera hormigón negro pulido e=10cm

CANTIDAD

107,53

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

18,70

5,75

ALTURA

107,53
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

107,53

MEDICIONES

52

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.05.03 NAVE 3_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.03.01

m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

372,720
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.03.02

m² Solera de hormigón pobre de 10 cm de espesor

CANTIDAD

372,72

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

372,720
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.03.03

m2 Solera hormigón negro pulido e=10cm

CANTIDAD

372,72

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

372,72
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

372,72

MEDICIONES

53

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.05.04 NAVE 4_SOLERAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.04.01

m² Encachado de 20 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego
de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

361,470
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.04.02

m² Solera de hormigón pobre de 10 cm de espesor

CANTIDAD

361,47

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas
de hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

361,470
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.05.04.03

m2 Solera hormigón negro pulido e=10cm

CANTIDAD

361,47

Solera de hormigón armado HA-25 de 10 cm de espesor, armado con mallazo de acero 300x200x5 mm, acabado superficial pulido
antideslizante con áridos de corindón, sobre firme de zahorra para regularización y formación de pendientes, i/preparación de la base,
extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado y p.p. de juntas.
UDS

Igual medición DEMOLICIÓN SOLERA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

361,47
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

361,47

MEDICIONES

54

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
APARTADO 03.06.01 NAVE 2_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.01.01

m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
UDS

LONGITUD

2

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

5,700

5,650

64,410

1

4,600

5,650

25,990

0,5

4,600

1,350

3,105

1

1,650

4,150

6,848

2

2,440

4,150

20,252

2

2,200

4,150

18,260

-2

0,800

2,100

-3,360

TOTAL

135,51

(medido a ejes)
Recinto exterior: h hasta falso techo

Recinto interior: h hasta cercha

APARTADO 03.06.02 NAVE NUEVA_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.02.01

m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema CORTIZO
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada Estructural de "CORTIZO"
o equivalente, con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta
por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm,
comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 225x52 mm, anodizado color natural; travesaños de 40x52 mm
(Iy=16,36 cm4), anodizado color natural; perfil bastidor con rotura de puente térmico, anodizado color natural; con cerramiento compuesto de: un 20% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y luna templada coloreada, color gris, 10 mm de espesor; un 80% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 6+6 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. Incluso p/p de accesorios de muros cortina para el sistema Fachada Estructural "CORTIZO"o equivalente; sellado de la zona opaca con silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" o equivalente;
anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; remates de muro
a obra, realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor. Totalmente montado.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios
del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado
y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
ALZADO NE (SUPERFICIE TOTAL APROX)
A DESCONTAR:PUERTA ENTRADA

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

1

22,110

-1

1,500

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

22,110
2,100

-3,150

TOTAL

18,96

MEDICIONES

55

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.02.02

m² Tabiques formados por panel arquitectónico bicapa
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espesor,
3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción >
4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
UDS

LONGITUD

1

3,880

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3,000

11,640

TOTAL

11,64

APARTADO 03.06.03 NAVE 3_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.03.01

m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución
de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, , deduciendo los huecos.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

2,000

38,250

306,000

1

2,000

9,950

79,600

1

-28,000

0,700

1

-2,000

2,250

-13,500

1

-1,000

2,230

-6,690

1

-36,000

0,300

-43,200

1

1,000

10,600

10,600

(medido a ejes)

TOTAL

PRESUPUESTO

332,81

MEDICIONES

56

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.03.02

m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros.
UDS

Igual medición hoja exterior

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

332,810
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.03.03

m² Tabiques formados por panel arquitectónico bicapa

CANTIDAD

332,81

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espesor,
3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción >
4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Tabiques nuevos hasta h cercha

UDS

LONGITUD

2

5,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3,720

37,200

TOTAL

37,20

APARTADO 03.06.04 NAVE 4_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.01

m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor
Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de aberturas de ventilación, 10 cm² por cada m de fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas,
formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución
de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Realización de aberturas de ventilación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, , deduciendo los huecos.
UDS

LONGITUD

1
-3

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

38,250

3,270

125,078

3,830

2,570

-29,529

Medido a ejes
Alzado NO
a descontar: huecos

PRESUPUESTO

MEDICIONES

57

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

Alzado NE

6,00

-2

0,800

2,100

-3,360

1

9,950

3,500

34,825

0,5

9,950

3,000

14,925

-1

0,670

1,600

-1,072

TOTAL

135,51

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.02

m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor
Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros.
UDS

Igual medición hoja exterior

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

135,510
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.03

m² Tabiques formados por panel arquitectónico bicapa

CANTIDAD

135,51

Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 cm de espesor,
3,3 m de anchura máxima, 20 m² de superficie máxima, resistencia a compresión > 25.000 kN/m² y resistencia a flexotracción >
4.000 kN/m², compuesto por cemento, áridos de granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de refuerzo de acero,
con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, limpieza e imprimación de la junta, y sellado de juntas en el lado exterior con silicona neutra sobre cordón de espuma de polietileno expandido de celda cerrada. Totalmente montados.
Incluye: Replanteo de paneles y elementos de anclaje. Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento
del panel. Ejecución de anclajes. Repaso de paneles. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Tabiques nuevos hasta h tirante

UDS

LONGITUD

1

5,000

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.06.04.04

m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3,550

17,750

TOTAL

17,75

Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares
y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Tabiques principales: h hasta falso techo

Tabiques baños y office: h hasta tirante
PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

2

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

9,550

3,320

63,412

1

9,550

3,060

29,223

1

1,240

3,550

4,402
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

a descontar: huecos

6,00

2

0,400

3,550

2,840

2

2,310

3,550

16,401

2

2,340

3,550

16,614

1

1,600

3,550

5,680

-3

0,800

2,100

-5,040

TOTAL

142,41

SUBCAPÍTULO 03.07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
APARTADO 03.07.01 NAVE 2_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.01

m2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR
"L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones
de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft)
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de
roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

17,90

5,12

ALTURA

183,30
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.02

m² Revestimiento tablero de fibras de madera y resinas sintéticas

CANTIDAD

183,30

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros,
cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Muros

a descontar: huecos

Tabiques

hueco tabique

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

2

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

17,900

3,080

110,264

1

8,650

3,080

26,642

2

1,970

3,080

12,135

-7

0,970

3,080

-20,913

-3

2,500

3,080

-23,100

-3

2,750

3,080

-25,410

2

5,770

3,080

35,543

1

4,700

3,080

14,476

-1

0,800

2,100

-1,680

TOTAL

127,96
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.03

m² Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de
1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Igual medición picado revest. exterior

1

205,800

igual medición apertura huecos muro

-1

-4,420

Nuevos tabiques
(medido a ejes)
Recinto exterior: h hasta falso techo

Recinto interior: h hasta cercha

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.01.04

m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6

4

5,700

5,650

128,820

2

4,600

5,650

51,980

1

4,600

1,350

6,210

2

1,650

4,150

13,695

4

2,440

4,150

40,504

4

2,200

4,150

36,520

-4

0,800

2,100

-6,720

TOTAL

472,39

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
UDS

Igual medición guarnecido

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

472,390
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

472,39
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.07.02 NAVE 3_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.01

m2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR
"L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones
de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft)
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de
roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

37,85

5,50

ALTURA

416,35
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.02

m² Revestimiento tablero de fibras de madera y resinas sintéticas

CANTIDAD

416,35

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros,
cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Cerramientos

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

2

37,850

2,200

166,540

2

9,570

2,200

42,108

TOTAL

208,65

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.03

m² Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado

ANCHURA

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de
1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

a descontar:huecos

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

2

37,850

ANCHURA

3,750

283,875

2

9,550

3,750

71,625

-27

0,600

1,600

-25,920

-2

2,250

3,250

-14,625

-1

2,250

3,000

-6,750

-1

0,900

2,300

-2,070
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.02.04

m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6

306,14

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
UDS

Igual medición guarnecido

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

306,140
TOTAL

306,14

APARTADO 03.07.03 NAVE 4_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.01

m2 FT-PLADUR® FON C 12/25 13 X 600 X 600 CAM 10cm y LM8cm
Suministro y colocación de falso techo para acondicionamiento acústico formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 60 mm. de ancho (T-60) y separados entre ellos 300 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada Ø 6 mm y apoyados en los perfiles de ANGULAR
"L" A-30-TC fijados mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla perpendicularmente a ella una placa PLADUR® tipo FON+ BA (borde afinado) de 13 mm de espesor y modelo variable dependiendo de la absorción acústica requerida y del diseño de perforaciones elegido, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones
de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor. Incluso manta de lana mineral desnuda ( sin barrera de vapor ó papel Kraft)
sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según norma UNE 102.043:2013 y requisitos del CTE-DB HR. Incluso lana mineral de
roca sobre los paneles de falso techo y de un espesor de 80 mm. Totalmente instalado
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

37,85

5,50

ALTURA

416,35
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.02

m² Revestimiento tablero de fibras de madera y resinas sintéticas

CANTIDAD

416,35

Suministro y colocación de revestimiento decorativo de paramentos interiores mediante tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 25 mm de espesor, fijado con adhesivo de caucho sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros,
cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los tableros sobre el paramento. Corte y presentación de los tableros. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación sobre el paramento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

2

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

27,910

2,100

117,222

2

9,950

2,100

41,790

2

4,860

2,100

20,412

4

3,400

2,100

28,560

-5

0,800

2,100

-8,400

TOTAL

199,58

MEDICIONES

62

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.03

m² Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 15 mm de
espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con
maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de
1 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta
de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
ALTURA

CANTIDAD

9,550

3,330

127,206

2

9,550

3,240

61,884

-1

0,700

1,600

-1,120

-2

0,800

2,100

-3,360

ALZADOS SE Y NO

2

32,900

3,330

219,114

a descontar:huecos

-3

1,600

1,230

-5,904

-1

0,850

0,620

-0,527

-9

0,850

1,230

-9,410

-5

0,670

1,600

-5,360

-2

0,800

2,100

-3,360

-3

3,830

2,570

-29,529

1

6,040

3,550

21,442

1

1,100

3,550

3,905

2

0,400

3,550

2,840

2

0,100

3,550

0,710

1

2,400

3,550

8,520

2

2,300

3,550

16,330

2

2,540

3,550

18,034

2

2,340

3,550

16,614

2

1,600

3,550

11,360

2

3,400

3,550

24,140

-4

0,800

2,100

-6,720

TOTAL

466,81

ALZADOS ne y tabiques grandes

a descontar:huecos

UDS

LONGITUD

4

ANCHURA

INTERIOR BAÑOS
interior baños y office

a descontar:huecos

PRESUPUESTO

MEDICIONES

63

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.07.03.04

m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado
sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.
Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
UDS

Igual medición guarnecido

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

466,810
TOTAL

466,81

SUBCAPÍTULO 03.08 CUBIERTAS
APARTADO 03.08.01 NAVE 2_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.01.01

m2 CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de acero prelacado de
0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

18,70

5,77

ALTURA

215,80
TOTAL

CÓDIGO

03.08.01.02

CANTIDAD

215,80

UDS RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
CUMBRERA

UDS

LONGITUD

1

18,70

ANCHURA

ALTURA

18,70
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

18,70

MEDICIONES

64

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.08.02 NAVE NUEVA_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.02.01

m² Cubierta de doble acristalamiento de seguridad laminar 8/8/ 8+8
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 8 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 8 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 8+8 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 8 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste sobre la estructura de cubierta. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de cubierta a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Nueva cubierta

UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

18,700

2,000

ALTURA

37,400

1

18,700

3,750

70,125
TOTAL

CANTIDAD

107,53

APARTADO 03.08.03 NAVE 3_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.03.01

m2 CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de acero prelacado de
0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

38,65

6,29

ALTURA

486,22
TOTAL

CÓDIGO

03.08.03.02

CANTIDAD

486,22

UDS RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
CUMBRERA

UDS

LONGITUD

1

38,65

ANCHURA

ALTURA

38,65
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

38,65

MEDICIONES

65

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.08.04 NAVE 4_CUBIERTAS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.08.04.01

m2 CUBIERTA PANEL SANDWICH
M2 Suministro y colocación de cubierta de panel sandwich de 30 mm de espesor formado por doble chapa de acero prelacado de
0,5 mm de espesor y un aislamiento intermedio de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

38,65

6,29

ALTURA

486,22
TOTAL

CÓDIGO

03.08.04.02

CANTIDAD

486,22

UDS RESUMEN

m

REMATES DE ACERO PRELACADO
Ml Suministro y colocación de remates de cubierta, de todo tipo, a base de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, incluso parte proporcional de medios auxiliares y elementos de fijación. Superficie aproximada.
UDS

LONGITUD

1

38,65

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

38,65
TOTAL

38,65

SUBCAPÍTULO 03.09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
APARTADO 03.09.01 NAVE 2_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.09.01.01

M2 Aislamiento exterior de fachadas "Coteterm" o similar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de
poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90
o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil
angular en aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos
capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
UDS

Igual medición picado revest ext
Igual medición apertura huecos muro

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

205,80

-1

-4,42
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

201,38

MEDICIONES

66

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.09.02 NAVE 3_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.09.02.01

M2 Aislamiento exterior de fachadas "Coteterm" o similar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de
poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90
o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil
angular en aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos
capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
ALZADO NO

UDS

LONGITUD

2

38,70

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

4,04

312,70

2

10,35

-27

0,60

1,60

-25,92

-2

2,25

3,25

-14,63

-1

2,25

3,00

-6,75

-1

0,90

2,30

-2,07

ALZADO SE
ALZADO SO Y NE
a descontar:huecos

20,70

TOTAL

284,03

APARTADO 03.09.03 NAVE 4_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.09.03.01

M2 Aislamiento exterior de fachadas "Coteterm" o similar
Placa de aislamiento térmico por el exterior de fachadas con sistema integral (HOMOLOGADO DITE 06/0089 EMITIDO POR EL
INSTITUTO EDUARDO TORROJA, SEGÚN SISTEMA COTETERM) O EQUIVALENTE, constituido por placas aislantes de
poliestireno expandido de 15 Kg/m3 y 60 mm. de espesor PAREX, adheridas al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante un cordón abierto de 60 mm. de cemento especial adhesivo COTETERM-M o equivalente, y fijadas mecánicamente mediante taladros realizados en las placas y el soporte e introducción posterior de espigas expansivas de polipropileno COTESPIGA E-90
o equivalente, a razón de 10 ud/m2. Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas, colocación de perfil
angular en aristas como refuerzo, tomado con COTETERM o equivalente, y endurecimiento superficial de las placas mediante dos
capas de enlucido con cemento COTETERM, armado entre ambas capas con malla de fibra de vidrio analcalina de 200 gr/m2 COTETERM o equivalente, solapada entre sí 5 cm. Capa de acabado COTETERM FONDO MAS CAPA DE COTETERM ACABADO o equivalente, en color a elegir.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Igual medición picado revest. ext ALZADOS SE y SO

1

ALZADO NE

1

10,35

3,50

36,23

0,5

10,35

3,00

15,53

-1

0,70

1,60

-1,12

1

38,57

3,27

126,12

-3

3,83

2,57

-29,53

-5

0,67

1,60

-5,36

-2

0,80

2,10

-3,36

a descontar: huecos
ALZADO NO
a descontar: huecos

141,77

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

280,28

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
APARTADO 03.10.01 NAVE 2_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.01.01

Ud Ventana de aluminio anodizado corredera elevable de 275x370 cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera elevable simple, de 275x370 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.01.02

Ud Ventana de aluminio anodizado corredera elevable de 250x370 cm

2,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 250x370 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.01.03

Ud Ventana aluminio anodizado oscilobatiente, 90x200 cm

3,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 90x200 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

5

CANTIDAD

5,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

5,00
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.01.04

Ud Puerta enrollable para exterior de lamas de aluminio de 275x370
Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano, 275X370 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los
soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

puerta entrada exterior

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.01.05

Ud Puerta corredera suspendida metálica interior, 250x400 cm

1,00

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 400x250 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

03.10.01.06

2,00

UDS RESUMEN

ud Módulo 220x210 panel+puerta baño vidrio laminar 5+5
Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,20x2,10. Totalmente instalado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.01.07

Ud Puerta baño vidrio laminar 5+5

2,00

Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.01.08

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero

2,00

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con
rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

03.10.01.09

UDS RESUMEN

m

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado
con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Ventana de aluminio anodizado natural corredera de
275x370 cm

3

2,750

8,250

Ventana de aluminio anodizado natural corredera de
250x370 cm

3

2,500

7,500

Ventana aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
90x200 cm

5

0,900

4,500

Puerta enrollable para exterior de lamas de aluminio de
275x370

1

2,750

2,750

Hueco paso a nave nueva

1

0,900

0,900
TOTAL

CÓDIGO

03.10.01.10

CANTIDAD

23,90

UDS RESUMEN

m

Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable,
recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
UDS

CÓDIGO

03.10.01.11

ALTURA

CANTIDAD

Ventana de aluminio anodizado natural corredera de
275x370 cm

6

LONGITUD

ANCHURA

3,700

22,200

Ventana de aluminio anodizado natural corredera de
250x370 cm

6

3,700

22,200

Ventana aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
90x200 cm

10

2,000

20,000

Puerta enrollable para exterior de lamas de aluminio de
275x370

2

3,700

7,400

Hueco paso a nave nueva

2

3,000

6,000

TOTAL

77,80

UDS RESUMEN

m

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de
4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte
con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en
5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

6,00
TOTAL

4,50

APARTADO 03.10.02 NAVE NUEVA_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.02.01

Ud Puerta corredera suspendida metálica en interior 200x300cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 200x300 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.02.02

Ud Puerta de aluminio anodizadode dos hojas, de 150x210cm

1,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 150x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.10.03 NAVE 3_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.03.01

Ud Ventana de aluminio anodizado oscilobatiente, 60x160cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x160 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

27

CANTIDAD

27,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.03.02

Ud Puerta de aluminio anodizado de dos hojas de 225x325 cm

27,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 225x275 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.03.03

Ud Puerta enrollable exterior de lamas de aluminio de 225x300 cm

2,00

Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio perfilado relleno de poliuretano, 225x300 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y fijación del eje a los
soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.03.04

Ud Puerta corredera suspendida metálica interior 500x400 cm
Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x400 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

03.10.03.05

2,00

UDS RESUMEN

m

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado
con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

27

0,600

16,200

Puerta de aluminio anodizado natural para exterior de
225x325 cm

2

2,250

4,500

Puerta enrollable exterior de lamas de aluminio de
225x300 cm

1

2,250

2,250

Hueco paso a nave nueva

1

0,900

0,900

Ventana de aluminio, anodizado natural, oscilobatiente,
60x160cm

ANCHURA

ALTURA

TOTAL
CÓDIGO

03.10.03.06

CANTIDAD

23,85

UDS RESUMEN

m

Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable,
recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
UDS

ALTURA

CANTIDAD

54

1,600

86,400

Puerta de aluminio anodizado natural para exterior de
225x325 cm

4

3,250

13,000

Puerta enrollable exterior de lamas de aluminio de
225x300 cm

2

3,000

6,000

Hueco paso a nave nueva

2

3,000

6,000

TOTAL

111,40

Ventana de aluminio, anodizado natural, oscilobatiente,
60x160cm

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

MEDICIONES
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CÓDIGO

03.10.03.07

UDS RESUMEN

m

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de
4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte
con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en
5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
Ventana de aluminio, anodizado natural, oscilobatiente,
60x160cm

UDS

LONGITUD

27

0,600

ANCHURA

ALTURA

16,200

TOTAL
CÓDIGO

03.10.03.08

CANTIDAD

16,20

UDS RESUMEN

m

Defensa en ventanas de vidrio fijado a perfil acero laminado
Defensa en ventana para cumplir con las condiciones del CTE-DB-SU formado por doble acristalamiento de seguridad (laminar) fijado a perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente.
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en el hueco de ventana y a la perfilería. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Suministro y montaje de dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la
serie L 20x3, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, cortado a medida y colocado en obra sobre vierteaguas metálico. Incluso p/p de preparación en taller
de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, y reparación en obra de cuantos roces y/o
desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

10

0,90

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

9,00
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

9,00
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APARTADO 03.10.04 NAVE 4_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.01

Ud Ventana de aluminio anodizado corredera elevable de 365x270cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 100x100 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.02

Ud Ventana de aluminio anodizado oscilobatiente de 70x160cm

3,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 70x160 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

6

CANTIDAD

6,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.03

Ud Ventana de aluminio anodizado oscilobatiente, 85x120cm

6,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 85x120 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

9

CANTIDAD

9,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

9,00

75
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.04

Ud Ventana de aluminio anodizado oscilobatiente,160x125cm
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x125 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.05

Ud Ventana de aluminio anodizado oscilobatiente, 85x60cm

3,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 85x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.06

Ud Puerta de aluminio anodizado de una hoja de 80x210cm

1,00

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de puerta
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 80x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

2,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.07

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm de tablero
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con
rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.08

Ud Puerta corredera suspendida metálica interior 500x350 cm

2,00

Suministro y colocación de puerta corredera suspendida metálica, 500x350 cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada,
panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

03.10.04.09

1,00

UDS RESUMEN

ud Módulo 250x210 panel+puerta baño vidrio laminar 5+5
Tabique de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, fijo y puerta de 0,80x2,10 . Dimensiones totales 2,50x2,10. Totalmente instalado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.10.04.10

Ud Puerta baño vidrio laminar 5+5

2,00

Puerta de vidrio laminar 5+5 mate con guias klein, pestillo tipo loro, de 0,80x2,10 . Totalmente instalado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

03.10.04.11

2,00

UDS RESUMEN

m

Dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor
Suministro y montaje de dintel metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 350 mm de anchura, acabado lacado
con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería, colocación sobre las jambas del hueco y reparación en obra de cuantos roces y/o desperfectos se originen en el perfil, por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficie y acabado.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

Ventana de aluminio anodizado natural corredera de
365x270cm

3

3,650

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

10,950

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
70x160cm

6

0,700

4,200

MEDICIONES
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6

6,00

Ventana de aluminio anodizado natural,
oscilobatiente,160x125cm

3

1,600

4,800

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
85x60cm

1

0,850

0,850

Puerta de aluminio anodizado natural, para exterior, de
80x210cm

2

0,800

1,600

TOTAL
CÓDIGO

03.10.04.12

30,05

UDS RESUMEN

m

Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris
Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 35x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable,
recibida con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza de la jamba.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.
UDS

CÓDIGO

03.10.04.13

ALTURA

CANTIDAD

Ventana de aluminio anodizado natural corredera de
365x270cm

3

LONGITUD

ANCHURA

2,700

8,100

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
70x160cm

6

1,600

9,600

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
85x120cm

9

1,200

10,800

Ventana de aluminio anodizado natural,
oscilobatiente,160x125cm

3

1,250

3,750

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
85x60cm

1

0,600

0,600

Puerta de aluminio anodizado natural, para exterior, de
80x210cm

2

2,100

4,200

TOTAL

37,05

UDS RESUMEN

m

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de
4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte
con mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de las piezas
metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en
5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
70x160cm

6

0,700

4,200

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
85x120cm

9

0,850

7,650

Ventana de aluminio anodizado natural,
oscilobatiente,160x125cm

3

1,600

4,800

Ventana de aluminio anodizado natural, oscilobatiente,
85x60cm

1

0,850

0,850

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

17,50

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.11 VIDRIERÍA
APARTADO 03.11.01 NAVE 2_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.01.01

m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Igual medición ventanas oscilobatientes

UDS

LONGITUD

0,8

0,900

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.01.02

m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 5/12/ 4+4

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2,000

7,200

TOTAL

7,20

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
ventanas grandes huecos correderas

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

0,8

2,500

ANCHURA

3,700

22,200

0,8

2,750

3,700

16,280

TOTAL

38,48

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.11.02 NAVE NUEVA_VIDRIERIA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.02.01

m² Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
VIDRIOS PUERTA ENTRADA A NAVE

UDS

LONGITUD

ANCHURA

0,8

1,500

2,100

ALTURA

CANTIDAD

2,520
TOTAL

2,52

APARTADO 03.11.03 NAVE 3_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.03.01

m² Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
VIDRIOS PUERTAS ENTRADA A NAVE

UDS

LONGITUD

ANCHURA

0,8

2,250

3,250

ALTURA

11,700
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.03.02

m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado

CANTIDAD

11,70

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Igual medición ventanas

UDS

LONGITUD

0,8

0,600

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.03.03

m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 4+4

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1,600

20,736

TOTAL

20,74

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
6

6,00

(Fijado a ventanas con perfiles metálicos en ángulo)
TOTAL

2,70

APARTADO 03.11.04 NAVE 4_VIDRIERÍA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.04.01

m² Vidrio laminar de seguridad 6+6 mm butiral polivinilo incoloro
Acristalamiento con vidrio de seguridad 6+6 mm compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
VIDRIOS PUERTAS ENTRADA A NAVE

UDS

LONGITUD

0,8

0,800

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.04.02

m² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, con calzos y sellado

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2,100

2,688

TOTAL

2,69

Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
UDS

LONGITUD

0,8

ALTURA

CANTIDAD

0,700

1,600

5,376

0,8

0,850

1,200

7,344

0,8

1,600

1,250

4,800

0,8

0,850

6,000

4,080

TOTAL

21,60

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.11.04.03

m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 5/12/ 4+4

ANCHURA

Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 5 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con
el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
ventanas grandes huecos

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

0,8

3,650

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2,700

23,652

TOTAL

23,65
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 03.12 PINTURAS Y TRATAMIENTOS
APARTADO 03.12.01 NAVE 2_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.01.01

m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.01.02

m² Pintura al temple color a elegir, acabado liso

UDS

LONGITUD

2

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

5,660

5,650

63,958

1

4,700

5,650

26,555

0,5

4,700

1,350

3,173

2

1,600

4,150

13,280

2

2,540

4,150

21,082

1

2,300

4,150

9,545

2

1,100

4,150

9,130

2

2,100

4,150

17,430

2

2,340

4,150

19,422

-3

0,800

2,100

-5,040

TOTAL

178,54

Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero,
yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Igual medición revestimiento interior muro

1

tabiques

2

5,760

5,650

65,088

1

4,700

5,650

26,555

0,5

4,700

1,350

3,173

A descontar: panelado madera

472,390

-1

-127,960
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

439,25
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.12.02 NAVE 3_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.02.01

m² Pintura al temple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero,
yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
UDS

Igual medición revestimiento interior muro
A descontar: panelado madera

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

306,140

-1

-208,650
TOTAL

97,49

APARTADO 03.12.03 NAVE 4_PINTURAS Y TRATAMIENTOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.01

m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, en baños
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y
dos manos de acabado con pintura plástica a base de copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
interior baños

a descontar:huecos

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

2

6,040

ANCHURA

3,550

42,884

1

1,100

3,550

3,905

2

0,400

3,550

2,840

2

0,100

3,550

0,710

1

2,400

3,550

8,520

2

2,300

3,550

16,330

2

2,540

3,550

18,034

2

2,340

3,550

16,614

2

1,600

3,550

11,360

1

4,860

3,550

17,253

-2

0,800

2,100

-3,360

-1

0,700

1,600

-1,120

-1

1,600

1,250

-2,000

-1

0,850

0,600

-0,510

TOTAL

131,46
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.02

m² Pintura al temple color a elegir, acabado liso
Formación de capa de pintura al temple color a elegir, acabado liso, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero,
yeso o ladrillo, mediante aplicación una mano de fondo con temple diluido, dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y una mano de acabado de pintura al temple mediante brocha o rodillo liso. Incluso p/p de limpieza y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta las grietas u oquedades.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Igual medición revestimiento interior

1

466,810

IGUAL MEDICION PINTURA BAÑOS

-1

-131,460

iGUAL MEDICIÓN PANELADO MADERA

-1

-199,580
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.03

m² Proyección en seco de chorro de material abrasivo

135,77

Preparación de superficie metálica mediante proyección en seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio,
hasta alcanzar un grado de preparación Sa3 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando toda la capa de laminación, el óxido visible y
las partículas extrañas del soporte, hasta quedar la totalidad de la superficie limpia y de color blanco, para proceder posteriormente a
la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio). Incluso p/p de transporte, montaje y desmontaje de equipo, limpieza
con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos generados sobre camión o contenedor.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
PUERTA CENTRO TRANSFORMACIÓN

UDS

LONGITUD

1

1,960

CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.04

m² Esmalte sintético color a elegir acabado forja mate sobre metal

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

2,250

4,410

TOTAL

4,41

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de
dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a
pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando
la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara,
considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.
UDS

PUERTA CENTRO TRANSFORMACIÓN

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

4,410
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

4,41
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.12.03.05

m² Limpieza mecánica fachada mortero en mal estado de conservación
Limpieza mecánica de fachada de mortero en mal estado de conservación, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso,
comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial.
Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los materiales, transporte,
montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente
en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad alto.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación mecánica
del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
REJILLAS VENTILACIÓN CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

UDS

LONGITUD

ALTURA

CANTIDAD

1

1,920

ANCHURA

0,610

1,171

2

1,100

0,380

0,836

TOTAL

2,01

SUBCAPÍTULO 03.13 INSTALACIONES
APARTADO 03.13.01 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
SUBAPARTADO 03.13.01.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.01m. BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

50

50,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

50,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.02m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
UDS

ALIMENTACIÓN A TC Y ALUMBRADO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

250

250,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

250,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.03m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
UDS

ALIMENTACIÓN A EMERGENCIAS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

100

100,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

100,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.04m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
ALIMENTACIÓN A UNIDADES EXTERIORES
CLIMATIZACIÓN
PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

1

50,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

50,000

MEDICIONES
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TOTAL
CÓDIGO

50,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.05ud BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

AULA ARQUITECTURA/INGENIERIA

4

4,000

INSTALACIONES/ALMACÉN

2

2,000

ASEOS

8

8,000

PASO

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

15,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.06ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF
LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE POLICARBONATO DE
2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

INSTALACIONES ALMACEN

2

2,000

PASO

2

2,000

ASEOS

6

6,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

10,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.07ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y
LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

AULA ARQUITECTURA/INGENIERIA

9

9,000

AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO

10

10,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

19,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.08ud PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
UDS

AULA DE ARQUITECTURA/INGENIERÍA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

16

16,000

TOTAL
CÓDIGO

CANTIDAD

16,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.09ud DETECCIÓN DE PRESENCIA
DETECTOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS PASIVOS, CAPAZ DE ENCENDER LA LUZ AL DETECTAR MOVIMIENTO DE PERSONAS, Y APAGARLA POSTERIORMENTE CUANDO SE DEJA DE DETECTAR MOVIMIENTO,
TRANSCURRIDO UN TIEMPO DE RETARDO. TOTALMENTE INSTALADO.
UDS

ASEOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

CANTIDAD

3,000
TOTAL

CÓDIGO

3,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.10ud CUADRO GENERAL DE NAVE 2
CUADRO GENERAL DE NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

MEDICIONES
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6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.11ud CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO
CUADRO AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.12ud CUADRO SAI NAVE 2
CUADRO SAI NAVE 2, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.13ud COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

AULA ARQUITECTURA/INGENIERIA

3

3,000

AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO

4

4,000
TOTAL

CÓDIGO

7,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.14ud INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000

ASEOS

1

1,000

AULA ARQUITECTURA/PAISAJISTICA

3

3,000

PASO

1

1,000

PASO

1

1,000

AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO

3

3,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

INSTALACIONES/ALMACEN

10,00

UDS RESUMEN

03.13.01.01.15ud B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA
DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

INSTALACIONES/ALMACEN

2

2,000

ASEOS

1

1,000

PASO

1

1,000

PASO

2

2,000

TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

6,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.01.16ud SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6
KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1% , 50 HZ. +/- 5% , TIEMPO DE CONMUTACIÓN
NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA
SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20% . AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5% , CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

1,00

SUBAPARTADO 03.13.01.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.01m. BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

60,000

ANCHURA

ALTURA

60,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

60,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.02m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
ALIMENTACIÓN A ALUMBRADO Y FUERZA

UDS

LONGITUD

1

200,000

ANCHURA

ALTURA

200,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

200,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.03m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
UDS

ALIMENTACIÓN A EMERGENCIAS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

100

100,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

100,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.04m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
ALIMENTACIÓN A UNIDADES EXT. CLIMATIZACIÓN

UDS

LONGITUD

1

90,000

ANCHURA

ALTURA

90,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

90,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.05ud BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

VESTIBULO

2

2,000

AULA DE PAPEL/TEXTIL

4

4,000

AULA DIGITAL

5

5,000
MEDICIONES

88

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

11,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.06ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y
LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

VESTIBULO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,000

AULA DE PAPEL/TEXTIL

10

10,000

AULA DIGITAL

12

12,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

24,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.07ud PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

18

18,000

AULA DIGITAL

21

21,000

TOTAL
CÓDIGO

CANTIDAD

AULA DE PAPEL/TEXTIL

39,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.08ud CUADRO GENERAL DE NAVE 3
CUADRO GENERAL DE NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.09ud CUADRO SAI NAVE 3
CUADRO SAI NAVE 3, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.10ud COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

AULA DIGITAL

2

2,000

AULA DE PAPEL/TEXTIL

2

2,000
TOTAL

CÓDIGO

4,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.11ud INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

VESTIBULO

1

1,000

AULA DIGITAL

3

3,000

AULA DE PAPEL/TEXTIL

3

3,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

7,00
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.02.12ud B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA
DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
UDS

VESTIBULO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000

TOTAL
CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.01.02.13ud SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6
KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1% , 50 HZ. +/- 5% , TIEMPO DE CONMUTACIÓN
NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA
SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20% . AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5% , CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

1,00

SUBAPARTADO 03.13.01.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.01m. BANDEJA PVC. 200x50 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEJA PERFORADA DE PVC. COLOR GRIS DE 200X50 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, SIN SEPARADORES Y CON CUBIERTA, CON P.P. DE ACCESORIOS Y SOPORTES; MONTADA SUSPENDIDA. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(9), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

50,000

ANCHURA

ALTURA

50,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

50,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.02m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X2,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X2,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
ALIMENTACIÓN A ALUMBRADO Y FUERZA

UDS

LONGITUD

1

200,000

ANCHURA

ALTURA

200,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

200,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.03m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 2X1,5 MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SOBRE BANDEJA FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 2X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. SIN INCLUIR BANDEJA. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
UDS

ALIMENTACIÓN A EMERGENCIAS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

100

100,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

100,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.04m. LÍNEA ALIMENTACIÓN 5(1X10)MM2 CU
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (LGA) EN CANALIZACIÓN FORMADA POR CONDUCTOR DE CU 5(1X10) MM2 CON
AISLAMIENTO 0,6/1 KV LIBRE DE HALÓGENOS. INSTALACIÓN INCLUYENDO CONEXIONADO.
ALIMENTACIÓN A UNIDADES EXT. CLIMATIZACIÓN

PRESUPUESTO

UDS

LONGITUD

1

30,000

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

30,000

MEDICIONES
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
TOTAL
CÓDIGO

30,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.05ud BLQ.AUT.EMER.160 LÚM. TIPO URA21LED O SIMILAR
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA LEGRAND TIPO URA 21LED O SIMILAR. INSTALADO INCLUYENDO
REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

SALA DE MAQUETAS

4

4,000

SALA DE PROYECTOS

4

4,000

OFFICE

1

1,000

PASO

1

1,000

ASEOS

7

7,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

17,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.06ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2X36 W.HF
LUMINARIA ESTANCA, EN MATERIAL PLÁSTICO DE 2X36 W. CON PROTECCIÓN IP66 CLASE I, CUERPO DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR TRANSPARENTE PRISMÁTICO DE POLICARBONATO DE
2 MM. DE ESPESOR. FIJACIÓN DEL DIFUSOR A LA CARCASA SIN CLIPS GRACIAS A UN INNOVADOR CONCEPTO CON PUNTOS DE FIJACIÓN INTEGRADOS. EQUIPO ELÉCTRICO FORMADO POR REACTANCIAS ELECTRÓNICAS, PORTALÁMPARAS, LÁMPARAS FLUORESCENTES NUEVA GENERACIÓN Y BORNES DE CONEXIÓN. INSTALADA, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

OFFICE

1

1,000

PASO

1

1,000

ASEOS

7

7,000
TOTAL

CÓDIGO

9,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.07ud LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W
LUMINARIA SUSPENDIDA MOD. PHILIPS FPK450 O SIMILAR DE 138W. EQUIPO ELÉCTRICO, PORTALÁMPARAS Y
LÁMPARAS INCLUIDA. INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.
UDS

SALA DE PROYECTOS
SALA DE MAQUETAS/PROTOTIPOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

8

8,000

10

10,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

18,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.08ud PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO
PUNTO DE LUZ LED DECORATIVO INSERTADO EN FALSO TECHO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

SALA DE PROYECTOS

18

18,000

SALA DE MAQUETAS/PROTOTIPOS

15

15,000

TOTAL
CÓDIGO

CANTIDAD

33,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.09ud CUADRO GENERAL DE NAVE 4
CUADRO GENERAL DE NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.01.03.10ud CUADRO SAI NAVE 4
CUADRO SAI NAVE 4, SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. INSTALADO, INCLUYENDO CABLEADO, APARAMENTA, ARMARIO Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.11ud COLUMNA MECANIZADA CON MECANISMOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA MECANIZADA AUTOSOSTENIBLE PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS, ACOMETIDA DESDE BANDEJA EN TECHO, CON 8 TOMAS DE CORRIENTE DE RED, 4TOMAS DE CORRIENTE SAI Y 4 TOMAS DE RED, INCLUIDO INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CABLEADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

SALA DE MAQUETAS/PROTOTIPOS

2

2,000

SALA DE PROYECTOS

2

2,000
TOTAL

CÓDIGO

4,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.12ud INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE SUPERFICIE, TOTALMENTE INSTALADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

OFFICE

1

1,000

ASEOS

1

1,000

PASO

1

1,000

SALA DE PROYECTOS

2

2,000

SALA DE MAQUETAS/PROTOTIPOS

3

3,000
TOTAL

CÓDIGO

8,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.13ud B.ENCH.2P+TTL
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y
CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA
DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) , INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

OFFICE

2

2,000

ASEOS

1

1,000

PASO

1

1,000

TOTAL
CÓDIGO

4,00

UDS RESUMEN

03.13.01.03.14ud SAI 6 KVA
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI), FUNCIONAMIENTO ON-LINE, POTENCIA NOMINAL 6
KVA CON ARMARIO DE BATERIAS, ALIMENTACIÓN 220 V. +/- 1% , 50 HZ. +/- 5% , TIEMPO DE CONMUTACIÓN
NULO, BATERÍA ESTANCA DE PLOMO, SEÑAL DE SALIDA 220 V. +/- 1% SENOIDAL, CAPAZ DE SOPORTAR UNA
SOBRECARGA PERMANENTE DEL 20% . AUTONOMÍA 15 MINUTOS, BYPASS ESTÁTICO MANUAL, DISTORSIÓN
ARMÓNICA MENOR DEL 1,5% , CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE DOBLE APANTALLAMIENTO, TECLADO DE MEMBRANA, NIVEL DE RUIDO MENOR DE 50 DB., FUNCIONAMIENTO MEDIANTE MODULACIÓN DE
ANCHURA DE IMPULSOS (PWM), CON SEÑALIZACIONES ÓPTICA Y ACÚSTICA. INSTALADO, INCLUYENDO
EMBALAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 03.13.02 CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 03.13.02.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.01m. TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

40,000

ANCHURA

ALTURA

40,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

40,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.02m. TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

40,000

ANCHURA

ALTURA

40,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

40,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.03ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4
M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

AULA ARQUITECTURA/INGENIERIA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.04ud UNIDAD INTERIOR PARED BOMBA CALOR, CAUDAL 18,0/16,0/14,0
M3/MIN
UNIDAD INTERIOR DE PARED DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 290X1050X238 MM. DE CAUDAL
18,0/16,0/14,0 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000

TOTAL
CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.05ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y
POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

AULA ARQUITECTURA/INGENIERIA

1

1,000

AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.06ud JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO
DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

2,00
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.01.07ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H
EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA DE 55 W.
Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
UDS

ASEOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000

TOTAL
CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.08ud BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES 245X188
MM.
UDS

ASEOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

7

CANTIDAD

7,000
TOTAL

CÓDIGO

7,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.09m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM
CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER, RESISTENCIA AL
FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN
Y COSTES INDIRECTOS.
CONEX. BOCAS EXTRACCION ASEOS

UDS

LONGITUD

1

10,500

ANCHURA

ALTURA

10,500
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

10,50

UDS RESUMEN

03.13.02.01.10m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.
CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO,
SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
ASEOS

UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

20,000

1,200

ALTURA

24,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

24,00

UDS RESUMEN

03.13.02.01.11ud REJILLA EXTERIOR 300X300
REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
UDS

SALIDA EXTRACCIÓN ASEOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

1

1,000

1

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

2,00
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SUBAPARTADO 03.13.02.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.02.01m. TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

60,000

ANCHURA

ALTURA

60,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

60,00

UDS RESUMEN

03.13.02.02.02m. TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

60,000

ANCHURA

ALTURA

60,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

60,00

UDS RESUMEN

03.13.02.02.03ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y
POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

AULA DE PAPEL/TEXTIL

1

1,000

AULA DIGITAL

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.02.02.04ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4
M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

AULA DE PAPEL/TEXTIL

2

2,000

AULA DIGITAL

2

2,000
TOTAL

CÓDIGO

4,00

UDS RESUMEN

03.13.02.02.05ud JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO
DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

2,00
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SUBAPARTADO 03.13.02.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.01m. TUBERÍA COBRE AISLADA 3/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 3/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS
ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
UDS

S/PLANOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

65

65,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

65,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.02m. TUBERÍA COBRE AISLADA 5/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 5/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

20,000

ANCHURA

ALTURA

20,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.03m. TUBERÍA COBRE AISLADA 7/8"
TUBERÍA DE COBRE PARA GAS REFRIGERANTE DE DIÁMETRO 7/8", I/CODOS, TÉS, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, AISLADA CON COQUILLA DE LANA DE VIDRIO, INSTALADA.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

45,000

ANCHURA

ALTURA

45,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

45,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.04ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 13.400 W Y
POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1430X940X320 MM. DE POT. FRIGORIFICA 13.400 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 15.500 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

SALA DE PROYECTOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.05ud UNIDAD EXTERIOR BOMBA CALOR, POT. FRIGORIFICA 20.000 W Y
POTENCI
UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 1680X930X765 MM. DE POT. FRIGORIFICA 20.000 W
Y POTENCIA CALORÍFICA 23.000 W, INSTALADO, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

SALA DE MAQUETAS/PROTOTIPOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.06ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 26,0-19,2/12,4
M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
26,0/19,2/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

SALA DE PROYECTOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

1,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.07ud UNIDAD INTERIOR CASSETTE BOMBA CALOR, CAUDAL 22,8/17,6/12,4
M3/M
UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE DE BOMBA DE CALOR, DE DIMENSIONES 246X840X840 MM. DE CAUDAL
22,8/17,6/12,4 M3/MIN, INCLUIDOS PANEL Y MANDO, SOPORTACIÓN EN FALSO TECHO, INSTALADO, PUESTA
EN MARCHA Y FUNCIONANDO.
UDS

SALA DE MAQUETAS/PROTOTIPOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.08ud JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO
DE CLIM
JAULA PROTECTORA METÁLICA PARA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN, PINTADA, TOTALMENTE INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.09ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 M3/H
EXTRACTOR HELICOIDAL MURAL PARA UN CAUDAL DE 1.400 M3/H. CON UNA POTENCIA ELÉCTRICA DE 55 W.
Y UN NIVEL SONORO DE 48 DB(A), AISLAMIENTO CLASE B, EQUIPADO CON PROTECCIÓN DE PASO DE DEDOS Y PINTADO ANTICORROSIVO EN EPOXI-POLIÉSTER.
UDS

ASEOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000

TOTAL
CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.10ud BOCAS DE EXTRACCIÓN ASEOS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE ASEOS, EMPOTRABLE, DIMENSIONES 245X188
MM.
UDS

ASEOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

7

CANTIDAD

7,000
TOTAL

CÓDIGO

7,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.11m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 MM.
CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM. DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO,
SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.
ASEOS

UDS

LONGITUD

ANCHURA

1

20,000

1,200

ALTURA

24,000

TOTAL
CÓDIGO

CANTIDAD

24,00

UDS RESUMEN

03.13.02.03.12m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=125MM
CONDUCTO FLEXIBLE DE 125 MM. DE DIÁMETRO, PARA EXTRACCIÓN DE ASEOS, OBTENIDO POR ENRROLLAMIENTO EN HÉLICE CON ESPIRAL DE ALAMBRE Y BANDAS DE ALUMINIO CON POLIÉSTER, RESISTENCIA AL
FUEGO M1 Y TEMPERATURAS DE USO ENTRE -20ºC Y 250ºC, I/P.P. DE CORTE, DERIVACIONES, INSTALACIÓN
Y COSTES INDIRECTOS.
CONEXION CON BOCAS EXTRACCIÓN

UDS

LONGITUD

1

10,500

ANCHURA

ALTURA

10,500
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

10,50

MEDICIONES
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.02.03.13ud REJILLA EXTERIOR 300X300
REJILLA EXTERIOR FABRICADA EN ALUMINIO EXTRUÍDO DE 300X300 MM., INCLUSO CON MARCO DE MONTAJE, INSTALADA S/NTE-IC-27.
UDS

SALIDA EXTRACCIÓN ASEOS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000

TOTAL

1,00

APARTADO 03.13.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO 03.13.03.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.01.01ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. AUTOM.
EXTINTOR AUTOMÁTICO DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR
CON PRESIÓN INCORPORADA, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y ROCIADOR EN BOQUILLA DE
APERTURA AUTOMÁTICA POR TEMPERATURA, SEGÚN NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
UDS

INSTALACIONES/ALMACÉN

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

1,00

UDS RESUMEN

03.13.03.01.02ud EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN
AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

AULA ARQUITECTURA/INGENIERIA

1

1,000

AULA PAISAJISMO/ARTE URBANO

1

1,000

TOTAL
CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.03.01.03ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

EXTINTORES

3

3,000

SALIDAS

5

5,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

8,00
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SUBAPARTADO 03.13.03.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.02.01ud EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN
AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

AULA DIGITAL

1

1,000

AULA PAPEL/TEXTIL

1

1,000

TOTAL
CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.03.02.02ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

EXTINTORES

2

2,000

SALIDAS

3

3,000
TOTAL

5,00

SUBAPARTADO 03.13.03.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.03.03.01ud EXTINTOR CO2 5 KG.
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN
ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN
AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

SALA DE PROYECTOS

1

1,000

SALA DE MAQUETAS/PROTOTIPOS

1

1,000

TOTAL
CÓDIGO

2,00

UDS RESUMEN

03.13.03.03.02ud CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR/SALIDA EMERGENCIA
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO) O SALIDA DE EMERGENCIA, I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

EXTINTORES

2

2,000

SALIDAS

4

4,000
TOTAL

PRESUPUESTO

MEDICIONES

6,00
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APARTADO 03.13.04 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 03.13.04.01 NAVE 2-NAVE NUEVA
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.01ud LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN ENCIMERA
DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA
DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

2,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.02ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL
SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE ALTO DE PORCELANA, TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.03ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A
LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO TEMPORIZADOR PARA
URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

2,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.04ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON CUENCA
CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SUPERIOR
Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO, INCLUSO
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE
20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.05ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P.
DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00

MEDICIONES 100
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Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.06m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

15,000

ANCHURA

ALTURA

15,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

15,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.07m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

4,000

ANCHURA

ALTURA

4,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

4,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.08m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

5,000

ANCHURA

ALTURA

5,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

5,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.09ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.10ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

9

9,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

9,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.11ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN EL
GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON TAPA DE PVC,
CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00

MEDICIONES 101

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.01.12m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.
TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC
Y CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
ASEOS NAVE 2

UDS

LONGITUD

1

15,000

ANCHURA

ALTURA

15,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

15,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.13m. COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
ASEOS NAVE 2

UDS

LONGITUD

1

8,000

ANCHURA

ALTURA

8,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

8,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.14m. COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
ASEOS NAVE 2

UDS

LONGITUD

1

4,000

ANCHURA

ALTURA

4,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

4,00

UDS RESUMEN

03.13.04.01.15 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm.
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

nave nueva

1

18,700

ANCHURA

ALTURA

18,700

nave 2

2

18,700

37,400
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

56,10

UDS RESUMEN

03.13.04.01.16 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm.
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 333 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
nave nueva

UDS

LONGITUD

1

18,700

ANCHURA

ALTURA

18,700
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

18,70
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBAPARTADO 03.13.04.02 NAVE 3
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.02.01m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.
BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
UDS

LONGITUD

4

5,000

ANCHURA

ALTURA

20,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

03.13.04.02.02 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm.
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

a descontar: parte de canalón grande

UDS

LONGITUD

2

38,650

ANCHURA

ALTURA

77,300

-1

18,700

-18,700
TOTAL

CANTIDAD

58,60

SUBAPARTADO 03.13.04.03 NAVE 4
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.01ud LAV.62X48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.
LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE 62X48 CM., PARA COLOCAR EMPOTRADO EN ENCIMERA
DE MÁRMOL O EQUIVALENTE (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA
DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.02ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA PARA TANQUE ALTO, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL
SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE ALTO DE PORCELANA, TUBO Y CURVA DE PVC DE 32 MM., PARA BAJADA DE AGUA DESDE EL TANQUE, Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.03ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A
LA PARED, Y DOTADO DE TAPÓN DE LIMPIEZA Y MANGUITO, INSTALADO CON GRIFO TEMPORIZADOR PARA
URINARIOS, INCLUSO ENLACE DE 1/2" Y LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA, FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

2,00
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.04ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS
LAVABO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS, DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CON CUENCA
CÓNCAVA, APOYOS PARA CODOS Y ALZAMIENTO PARA SALPICADURAS, PROVISTO DE DESAGÜE SUPERIOR
Y JABONERA LATERAL, COLOCADO MEDIANTE PERNOS A LA PARED, Y CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, CON PALANCA LARGA, CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CROMADO, INCLUSO
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE1/2" CROMADAS Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE
20 CM. Y DE1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.05ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P.
DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.06m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 16X2,7MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 16X2,7 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

15,000

ANCHURA

ALTURA

15,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

15,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.07m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 20X3,4MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 20X3,4 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

12,000

ANCHURA

ALTURA

12,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.08m. TUB.POLIPROPILENO PN-20 25X4,2MM
TUBERÍA DE POLIPROPILENO RETICULAR SANITARIO DE 25X4,2 MM. DE DIÁMETRO NOMINAS, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE POLIPROPILENO, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO, EN RAMALES DE HASTA 4 METROS DE LONGITUD Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL. S/CTE-HS-4.
S/PLANOS

UDS

LONGITUD

1

5,000

ANCHURA

ALTURA

5,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

5,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.09ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1" (25 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.10ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN FUNDIDO; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO.
S/CTE-HS-4.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

10

10,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

10,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.11m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 MM.
BAJANTE DE PVC DE PLUVIALES, UNE-EN-1453, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR
JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. SEGÚN CTE-HS-5.
UDS

LONGITUD

3

5,000

ANCHURA

ALTURA

15,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

15,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.12m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.
TUBERÍA DE PVC DE EVACUACIÓN (UNE EN1453-1) SERIE B, DE 40 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE DESAGÜE, PARA BAÑOS Y COCINAS, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC
Y CON UNIÓN PEGADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
ASEOS NAVE 4

UDS

LONGITUD

1

16,000

ANCHURA

ALTURA

16,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

16,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.13m. COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
ASEOS NAVE 4

UDS

LONGITUD

1

10,000

ANCHURA

ALTURA

10,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

10,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.14m. COLECTOR PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.
COLECTOR DE PVC SERIE B JUNTA PEGADA, DE 125 MM. DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA (UNE EN1453-1), COLOCADA CON ABRAZADERAS METÁLICAS, INSTALADA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5
ASEOS NAVE 4

UDS

LONGITUD

1

8,000

ANCHURA

ALTURA

8,000
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

8,00

UDS RESUMEN

03.13.04.03.15ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE SIFÓNICO DE PVC, DE 110 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN EL
GRUESO DEL FORJADO, CON CUATRO ENTRADAS DE 40 MM., Y UNA SALIDA DE 50 MM., Y CON TAPA DE PVC,
CON SISTEMA DE CIERRE POR LENGÜETA DE CAUCHO A PRESIÓN, INSTALADO, INCLUSO CON CONEXIONADO DE LAS CANALIZACIONES QUE ACOMETEN Y COLOCACIÓN DEL RAMAL DE SALIDA HASTA EL MANGUETÓN DEL INODORO, CON TUBERÍA DE PVC DE 50 MM. DE DIÁMETRO, FUNCIONANDO. S/CTE-HS-5.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.04.03.16 m

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm.
Suministro y montaje de canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas mediante soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso p/p de piezas
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

2

38,650

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

77,300
TOTAL

77,30

APARTADO 03.13.05 PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO
CÓDIGO

UDS RESUMEN

03.13.05.01

Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararr
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con semiángulo de
protección de 45° para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o
estructura sobre mástil telescópico de acero galvanizado y 8 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de
cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con
pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 04.01 URBANIZACIÓN
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.01.01

m3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km.MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
UDS

Demolición solera

1,2

Demolición bordillo

1,2

Demolición baldosa hidraulica

1,2

Demolición rampas hormigón

1,2

Levantado cerrajería

1,2

LONGITUD

ANCHURA

0,10

ALTURA

CANTIDAD

0,20

307,83

0,15

2,10

0,15

11,27
10,98

0,10
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.01.02

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico

0,76
332,94

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga,
vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
UDS

Excavación tierras

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1,2

CANTIDAD

50,448
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.01.03

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

50,45

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

332,940

igual medición carga y transporte tierras

1

50,450
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

Igual medición carga y transporte residuos

383,39
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

SUBCAPÍTULO 04.02 EDIFICACIÓN
APARTADO 04.02.01 NAVE 2_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.01.01

m3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km.MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Demolicion solera hormigon

1,2

0,20

38,77

Demolición hoja exterior fachada

1,2

0,12

0,64

Demolición hoja interior fachada

1,2

0,05

0,27

Demolición particiones interiores

1,2

0,09

3,96

Picado revestimiento exterior

1,2

0,03

7,41

Picado revestimiento interior

1,2

0,02

4,98

Levantado carpineria acristalada

1,2

0,05

0,44

Levantado reja metálica

1,2

0,01

0,09

Desmontaje puerta de garaje

3,6

2,75

0,10

3,70

3,66

3,6

2,50

0,10

4,00

3,60

Desmontaje red eléctrica (PA)

1,2

Desmontaje cableado electrico

1,2

Desmontaje cubierta chapa

1,2

1,20
0,02

0,48
0,06
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.01.02

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

15,54
81,04

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
UDS

Igual medición carga y transporte vertedero

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

81,040
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

81,04
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 04.02.02 NAVE NUEVA_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.02.01

m3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km.MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Desmontaje viga metálica

UDS

1,2

LONGITUD

0,09

0,20

1,00

Desmontaje viga madera

1,2

0,10

0,25

3,93

TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.02.02

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico

4,93

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga,
vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
UDS

Excavación ZANJAS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1,2

CANTIDAD

9,612
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.02.03

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

9,61

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Igual medición carga y transporte vertedero

1

4,930

Igual medicion excavación zanjas

1

8,010
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

12,94
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 04.02.03 NAVE 3_GESTIÓN DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.03.01

m3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km.MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Demolicion solera hormigon

1,2

0,20

89,45

Demolición hoja exterior fachada

1,2

0,12

52,07

Demolición hoja interior fachada

1,2

0,05

20,97

Demolición particiones interiores

1,2

0,09

27,15

Picado revestimiento exterior

1,2

0,03

0,04

Picado revestimiento interior

1,2

0,02

0,02

Levantado carpineria acristalada

1,2

0,67

0,05

Demolición vierteaguas

1,2

0,15

0,02

0,08

Levantado carpintería metálica

1,2

0,02

0,35

Desmontaje puertas interiores

1,2

Arranque cielo raso

1,2

0,07

16,16

Desmontaje cableado electrico

1,2

0,02

0,02

Desmontaje instalacion electrica int (PA)

1,2

0,75

0,05

0,97

2,10

1,21

0,66

1,20
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.03.02

m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto

209,38

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
UDS

igual medición demolición cubierta

LONGITUD

ANCHURA

1,2

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.03.03

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

ALTURA

CANTIDAD

0,060

35,008

TOTAL

35,01

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Igual medición carga y transporte vertedero

1

209,380

Igual medición transporte cub. fibrocemento

1

35,010
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

244,39
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

APARTADO 04.02.04 NAVE 4_GESTION DE RESIDUOS
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.01

m3 CARGA/TRAN.VERT.ESCOMBROS<10km.MAQ/CAM.ESC.
Carga y transporte de escombros vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1,2

0,20

86,75

Demolición hoja exterior fachada

1,2

0,12

20,64

Demolición hoja interior fachada

1,2

0,05

8,68

Demolición particiones interiores

1,2

0,09

34,88

Picado revestimiento exterior

1,2

0,03

5,10

Picado revestimiento interior

1,2

0,02

3,45

Levantado carpinteria madera acristalada

9,6

1,23

0,05

0,65

0,38

3,6

1,23

0,05

1,60

0,35

1,2

0,81

0,05

0,65

0,03

2,4

0,65

0,05

0,45

0,04

1,2

0,85

0,05

1,10

0,06

1,2

0,92

0,05

1,45

0,08

1,2

0,82

0,05

2,10

0,10

2,4

0,86

0,05

1,15

0,12

1,2

0,80

0,05

1,10

0,05

1,2

1,27

0,05

2,50

0,19

Levantado carpinteria acrist. cualquier tipo

Levantado carpintería metálica

1,2

0,02

Desmontaje puertas interiores

1,2

Arranque cielo raso

1,2

0,07

14,20

Demolición pavimento cerámico

1,2

0,05

1,56

Demolición alicatado

1,2

0,02

3,41

Red interior desagües (PA)

1,2

Arranque bajante

1,2

0,05

0,78

Arranque canalón

1,2

0,02

0,93

Desmontaje lavabo

1,2

0,55

0,35

0,40

0,55

Desmontaje vertedero

1,2

0,55

0,35

0,40

0,09

Desmontaje plato ducha

1,2

1,00

0,75

0,35

1,89

Desmontaje inodoro

1,2

0,55

0,35

0,40

0,28

Desmontaje urinario

1,2

0,45

0,25

0,25

0,07

Desmontaje bide

1,2

0,55

0,35

0,40

0,09

Desmontaje encimera

1,2

0,60

0,20

0,32

Desmontaje instalación calefacción(PA)

2,4

Desmontaje cableado electrico

1,2

Desmontaje instalacion electrica int (PA)

1,2

0,75

0,05

0,02
2,10

1,42

1,20

2,40
0,02

0,96
1,20

TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

Demolicion solera hormigon

192,27
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P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.
CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.02

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga,
vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
UDS

Igual medición excavación tierra

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1,2

CANTIDAD

43,380
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.03

m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto

43,38

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando
ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
UDS

igual medición demolición cubierta

LONGITUD

ANCHURA

1,2

CÓDIGO

UDS RESUMEN

04.02.04.04

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción

ALTURA

CANTIDAD

0,060

35,008

TOTAL

35,01

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Igual medición carga y transporte vertedero

1

192,270

Igual medición transporte cub. fibrocemento

1

35,010

Igual medición transporte tierras vertedero

1

43,380
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

270,66
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
CÓDIGO

05.01.01

UDS RESUMEN

m

Sistema provisional de protección de borde de cubierta, clase C
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase C, en cubiertas inclinadas metálicas, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia para fuerzas dinámicas elevadas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 45°, formado por:
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; barandilla inferior de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 10 usos; protección intermedia de red de seguridad tipo U,
de poliamida de alta tenacidad, color blanco; rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, que tenga el borde superior
al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m
y fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
NAVE 2

NAVE 3

NAVE 4

UDS

LONGITUD

2

18,700

ANCHURA

ALTURA

37,400

2

9,450

18,900

2

38,650

77,300

2

10,350

20,700

2

38,650

77,300

2

10,350

20,700
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.02

m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija,

CANTIDAD

252,30

Sistema S de red de seguridad fija, colocada en estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m². Incluso p/p de cuerda de atado para su fijación a la estructura, cuerda de unión,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

2

20,000

6,000

ALTURA

CANTIDAD

CUBIERTAS
MITAD NAVE 4

240,000

(se considera sólo la superficie de la mitad de la nave
4y
posteriormente se traslada a la otra mitad, después a
la
nave 3 por mitades y posteriormente a la nave 2)
TOTAL
CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.03

Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero

240,00

Suministro e instalación de sistema de protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal permanente, de cable
de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de tres sujetacables y un guardacable; protector para cabo; placa
de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones mecánicas de anclajes mediante tacos químicos, arandelas y tornillos de acero. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LÍNEA DE VIDA CUBIERTA

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4

CANTIDAD

4,000

(4 uds de 10 m cada una para nave 3/4 y
posteriormente se trasladan a las otras 2 naves)
TOTAL
PRESUPUESTO

4,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.04

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia máxima 25 kW
Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

CANTIDAD

2,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.05

Ud Cuadro eléctrico secundario, potencia máxima 50 kW

2,00

Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario provisional de obra para una potencia máxima de 50 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.06

Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 100 kW

1,00

Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 100 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.07

Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional obra

1,00

Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado
de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

05.01.08

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

u

Toma de tierra para máquinas R80 Oh; R=100 Oh.m
Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas. Según especificaciones en el pliego de
condiciones.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.09

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

6

6,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.10

Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.

CANTIDAD

6,00

Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.11

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para interior

CANTIDAD

1,00

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.12

Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior

CANTIDAD

1,00

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

05.01.13

u

Teléfono inalámbrico
LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,00
TOTAL

05.01.14

1,00

UDS RESUMEN

UDS

CÓDIGO

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

m

Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por pa
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346
S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón
HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

1

60,000

ANCHURA

ALTURA

60,000

2

7,000

14,000
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

74,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.15

Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de un
Suministro y colocación de puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m, con lengüetas
para candado, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hincados en el terreno, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

CANTIDAD

1,000
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.01.16

Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, d

1,00

Suministro y colocación de puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de hormigón HM-20/P/20/I, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de excavación, hormigonado de
los dados, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,000
TOTAL

CÓDIGO

05.01.17

u

Eslingas de seguridad
LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4

CANTIDAD

4,00
TOTAL

05.01.18

1,00

UDS RESUMEN

UDS

CÓDIGO

CANTIDAD

4,00

UDS RESUMEN

m

Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas
Cuerdas auxiliares de guía segura de cargas. Según especificaciones en el pliego de condiciones
UDS

LONGITUD

4

4,00

ANCHURA

ALTURA

16,00
TOTAL

CÓDIGO

05.01.19

u

Detector electrónico de redes y servicios
LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

05.01.21

1,00

UDS RESUMEN

m

Banda señalización eléctrica enterrada
UDS

LONGITUD

1

74,00

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

74,00
TOTAL

CÓDIGO

CANTIDAD

1,00
TOTAL

05.01.20

16,00

UDS RESUMEN

UDS

CÓDIGO

CANTIDAD

74,00

UDS RESUMEN

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

1,00
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CÓDIGO

05.01.22

UDS RESUMEN

m

Vallado de vallas peatonales hierro amarillas tipo ayuntamiento
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro (tipo ayuntamiento), de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

10

CANTIDAD

10,000
TOTAL

10,00

SUBCAPÍTULO 05.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CÓDIGO

05.02.01

UDS RESUMEN

ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UDS

1,44x10x0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

12,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.02

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

23(trabajadores) x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.03

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
UDS

1,44 x 23 trabajadores x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

28

28,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.04

CANTIDAD

28,00

UDS RESUMEN

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.05

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.06

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
UDS

1,00 x23 x 1,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

23

23,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

23,00
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CÓDIGO

05.02.07

UDS RESUMEN

ud PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

2 x 6 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

10

10,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.08

CANTIDAD

10,00

UDS RESUMEN

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,36 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

7

7,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.09

CANTIDAD

7,00

UDS RESUMEN

ud ABRIGO ALTA VISIBILIDAD
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de algodón. Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.
UDS

1 x 20 x 1

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.10

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D.
773/97.
UDS

1,00 x 20 x 1,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.11

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,10 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.12

CANTIDAD

2,00

UDS RESUMEN

ud FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES
Faja contra las vibraciones. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

0,10 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.13

CANTIDAD

2,00

UDS RESUMEN

ud FILTRO RADIACIONES ARCO-VOLTAICO
Filtro para radiaciones de arco voltaico. Gafas de soldador. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

4,00 x 1,66

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

7

7,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.14

CANTIDAD

7,00

UDS RESUMEN

ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD
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6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.15

2,00

UDS RESUMEN

ud FILTRO QUÍMICO PARA DISOLVENTES
Filtro químico para disolventes. Según especificaciones del Pliego.
UDS

1,00 x 2

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.16

CANTIDAD

2,00

UDS RESUMEN

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

3,00 x 4,63

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

14

14,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.17

CANTIDAD

14,00

UDS RESUMEN

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.18

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.19

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

6,00 x 1,66 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

8

8,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.20

ud PAR GUANTES AISLANTES 430 V.

1,00 x 6,00 x 2,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

CANTIDAD

12,00
TOTAL

05.02.21

8,00

UDS RESUMEN

UDS

CÓDIGO

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

ud PAR GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
Guantes de cuero flor y loneta. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

3,00 x 23,00 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

58

58,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.22

CANTIDAD

58,00

UDS RESUMEN

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,20 x 23,00 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4

4,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

4,00
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CÓDIGO

05.02.23

UDS RESUMEN

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

0,18 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4

4,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.24

CANTIDAD

4,00

UDS RESUMEN

ud MASCARILLA FITRO QUÍMICO
Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

2,00 x 2,00 x 5,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.25

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

2,00x 6,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

12,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.26

CANTIDAD

12,00

UDS RESUMEN

ud PANTALLA DE MANO SOLDADOR
Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

6,00 x 1,66 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

8

8,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.27

CANTIDAD

8,00

UDS RESUMEN

ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

6,00 x 1,66 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

8

8,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.28

CANTIDAD

8,00

UDS RESUMEN

ud ROPA TRABAJO 2 PIEZAS
Ropa de trabajo de de dos piezas: chaqueta y pantalón de algodón. Según especificaciones en el pliego de condiciones.
UDS

1,00 x 23

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

46

46,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.29

CANTIDAD

46,00

UDS RESUMEN

ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
UDS

1,00 x 23 x 0,83

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

20

20,00
TOTAL

CÓDIGO

05.02.30

CANTIDAD

20,00

UDS RESUMEN

ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
UDS

2,00 x 6,00 x 1,00

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

12

12,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

12,00
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CÓDIGO

05.02.31

UDS RESUMEN

ud PAR GUANTES DE MALLA CONTRA CORTES
Par guantes de malla contra cortes. Según especificaciones en pliego.
UDS

1,00x 15

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

15

CANTIDAD

15,00
TOTAL

15,00

SUBCAPÍTULO 05.03 SEÑALIZACIÓN
CÓDIGO

05.03.01

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Señal entrada prohibida

2

2,00

Señal estacionamiento prohibido

6

6,00

Señal paso obligatorio a la derecha

2

2,00

Señal paso obligatorio a la izquierda

2

2,00

Señal fin obligatorio a la derecha

2

2,00

Señal fin obligatorio a la izquierda

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.02

CANTIDAD

16,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA MEDIANA
Señal de circular fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

Señal protección vías respiratorias

3

3,00

Señal protección obligatoria cabeza

3

3,00

Señal protección obligatoria oídos

3

3,00

Señal protección obligatoria vista

3

3,00

Señal protección obligatoria manos

3

3,00

Señal protección obligatoria pies

3

3,00

Señal protección obligatoria cara

3

3,00

Señal prohibición fumar y llamas desnudas

3

3,00

Señal prohibición paso a peatones

2

2,00

Señal prohibición entrada a personas no autorizadas

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.03

CANTIDAD

27,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CIRCULAR ADHESIVA GRANDE
Señal de redonda fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de
suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
UDS

Señal obligación vía obligatoria peatones

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

2

2,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.04

CANTIDAD

2,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR ADHESIVA
Señal de protección de las vías respiratorias fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D.,
485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.
UDS

PRESUPUESTO

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD
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6

6,00

Señal advertencia riesgo explosión por materias
explosivas

3

3,00

Señal advertencia riesgo caídas objetos cargas
suspendidas

3

3,00

Señal advertencia riesgo intoxicación por materias
tóxicas

3

3,00

Señal advertencia riesgo corrosión

3

3,00

Señal advertencia riesgo eléctrico

6

6,00

Señal advertencia riesgo peligro indeterminado

6

6,00

Señal advertencia riesgo materias comburentes

3

3,00

Señal advertencia riesgo tropezar

6

6,00

Señal advertencia riesgo caída distinto nivel

6

6,00

Señal advertencia riesgo materias nocivas o irritantes

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.05

45,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

Señal triangular advertencia peligro obras

3

3,00

Señal triangular advertencia peligro gravilla

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.06

6,00

UDS RESUMEN

ud SEÑAL CUADRADA ADHESIVA MEDIANA
Señal de cuadrada fabricada en material plástico adhesivo; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P.,
de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande
UDS

Señal extintor

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.07

6,00

UDS RESUMEN

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

4

4,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.08

CANTIDAD

4,00

UDS RESUMEN

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

05.03.09

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

3,00
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SUBCAPÍTULO 05.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
CÓDIGO

05.04.01

UDS RESUMEN

ud ACOMETIDA ELÉCTRICA VESTUARIO, ASEO, COMEDOR
Acometida eléctrica para vestuario, aseo y comedor.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.02

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.03

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón
en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.04

mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

CANTIDAD

3,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1 módulo toda la duración de la obra

1

6,00

6,00

1 módulo sólo una tercera parte de la obra

1

2,00

2,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.05

mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2

CANTIDAD

8,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado.
Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

6,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

6,00
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CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.06

mes ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despecho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.
Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

6,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.07

mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

CANTIDAD

6,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1 módulo toda la duración de la obra

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

6,00

1 módulo sólo una tercera parte de la obra

1

2,00

2,00
TOTAL

CÓDIGO

UDS RESUMEN

05.04.08

mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 19,40 m2

CANTIDAD

8,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta
de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
UDS

LONGITUD

1

6,00

ANCHURA

ALTURA

6,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.09

CANTIDAD

6,00

UDS RESUMEN

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.10

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

6

6,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

6,00
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CÓDIGO

05.04.11

UDS RESUMEN

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.12

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.13

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

1

1,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.14

CANTIDAD

1,00

UDS RESUMEN

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.15

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.16

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.04.17

CANTIDAD

3,00

UDS RESUMEN

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
UDS

NºTRABAJADORES<

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

23

23,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

23,00
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SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS
CÓDIGO

05.05.01

UDS RESUMEN

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.05.02

3,00

UDS RESUMEN

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

3

3,00
TOTAL

CÓDIGO

05.05.03

3,00

UDS RESUMEN

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
UDS

LONGITUD

2

23,00

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

46,00
TOTAL

46,00

SUBCAPÍTULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN
CÓDIGO

05.06.01

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

05.06.02

6,00

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

05.06.03

6,00

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

6

6,00
TOTAL

CÓDIGO

05.06.04

6,00

UDS RESUMEN

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.
UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

6

6,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

6,00
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CÓDIGO

05.06.05

UDS RESUMEN

h

ENCARGADO DE SEGURIDAD
Encargado de Seguridad, con nivel trabajador especializado en la materia
UDS

LONGITUD

ANCHURA

6

4,00

1,00

ALTURA

24,00
TOTAL

PRESUPUESTO

CANTIDAD

24,00
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE NAVES PARA USO CULTURAL
Y DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN LA PARCELA DE LA ANTIGUA
COMANDANCIA MILITAR DE OBRAS. CAMPO DE LA ESTRADA, 6, A CORUÑA.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
Y D E I N S T AL AC I O N E S D E I N F R AE S T R U C T U R AS E N L A P AR C E L A D E L A AN T I G U A
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E O B R A S. C A M P O D E L A E S T R A D A , 6 , A C O R U Ñ A.

CAPITULO

RESUMEN

EUROS

1

INFRAESTRUCTURAS

01.01

RED ELÉCTRICA..........................................................................................................................

27.758,53

01.01.01
01.01.02

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE.....................................................................................
RED EL. PARCELA.................................................................................................................

19.607,85
8.150,68

01.02
01.03

RED ALUMBRADO EXTERIOR.....................................................................................................
RED TELECOMUNICACIONES......................................................................................................

15.879,50
19.837,00

01.03.01
01.03.02

CONEXIÓN EXTERIOR R.T...................................................................................................
RED INTERIOR R.T................................................................................................................

8.260,00
11.577,00

01.04
01.05
01.06

RED DE ABASTECIMIENTO..........................................................................................................
RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES.........................................................................................
RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES...........................................................................................

10.079,90
13.565,96
16.992,60

2

URBANIZACIÓN

02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08

DEMOLICIONES...........................................................................................................................
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................................................................
SOLERAS Y PAVIMENTOS.........................................................................................................
TRATAMIENTOS, PINTURAS Y REVESTIMIENTOS......................................................................
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ....................................................................................................
JARDINERÍA ................................................................................................................................
MOBILIARIO URBANO.................................................................................................................
SEÑALIZACIÓN...........................................................................................................................

3

EDIFICACIÓN

03.01
03.02

MEDIOS AUXILIARES..................................................................................................................
DEMOLICIONES...........................................................................................................................

34.163,08
72.128,63

03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04

NAVE 2_DEMOLICIONES......................................................................................................
NAVE NUEVA_DEMOLICIONES...........................................................................................
NAVE 3_DEMOLICIONES......................................................................................................
NAVE 4_DEMOLICIONES......................................................................................................

8.384,64
2.514,42
30.849,19
30.380,38

03.03

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................................................................

5.240,99

03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04

NAVE 2_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............................................................
NAVE NUEVA_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.................................................
NAVE 3_ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO............................................................
NAVE 4_ACONDICIONAMIENTO TERRENO.....................................................................

450,84
970,33
2.754,49
1.065,33

03.04

ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES...........................................................................................

30.230,75

03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04

NAVE 2_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.................................................................
NAVE NUEVA_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES......................................................
NAVE 3_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.................................................................
NAVE 4_ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.................................................................

3.511,37
8.513,84
10.936,98
7.268,56

03.05

SOLERAS Y PAVIMENTOS.........................................................................................................

38.149,93

03.05.01
03.05.02
03.05.03
03.05.04

NAVE 2_SOLERAS.................................................................................................................
NAVE NUEVA_SOLERAS......................................................................................................
NAVE 3_SOLERAS.................................................................................................................
NAVE 4_SOLERAS.................................................................................................................

45,27
4.867,89
16.873,03
16.363,74

03.06

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................

40.716,33

03.06.01
03.06.02
03.06.03
03.06.04

NAVE 2_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..........................................................................
NAVE NUEVA_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES...............................................................
NAVE 3_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..........................................................................
NAVE 4_CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..........................................................................

2.848,42
8.928,90
18.268,60
10.670,41

03.07

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................................

57.549,87

03.07.01
03.07.02
03.07.03

NAVE 2_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................
NAVE 3_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................
NAVE 4_REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................

14.047,26
20.887,78
22.614,83

03.08

CUBIERTAS.................................................................................................................................

44.312,22

03.08.01
03.08.02
03.08.03
03.08.04

NAVE 2_CUBIERTAS.............................................................................................................
NAVE NUEVA_CUBIERTAS..................................................................................................
NAVE 3_CUBIERTAS.............................................................................................................
NAVE 4_CUBIERTAS.............................................................................................................

4.122,00
21.701,70
9.244,26
9.244,26

03.09

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN......................................................................................

49.938,30

03.09.01
03.09.02
03.09.03

NAVE 2_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN............................................................
NAVE 3_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN............................................................
NAVE 4_AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN............................................................

13.134,00
18.524,44
18.279,86

03.10

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ....................................................................................................

76.975,14

PRESUPUESTO

%

104.113,49 11,36

85.923,62

9,38

8.351,90
8.176,61
50.967,58
4.689,84
1.968,71
10.807,97
336,36
624,65

662.094,71 72,27

RESUMEN DE PRESUPUESTO

1

P R O Y E C T O D E R E H A B I L I T A C I Ó N Y A D E C U A C I Ó N DE N A V E S P A R A U S O C U L T U R A L
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CAPITULO

RESUMEN

03.10.01
03.10.02
03.10.03
03.10.04

NAVE 2_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA............................................................................
NAVE NUEVA_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.................................................................
NAVE 3_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA............................................................................
NAVE 4_CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA............................................................................

24.700,72
2.323,34
28.572,77
21.378,31

EUROS

03.11

VIDRIERÍA....................................................................................................................................

11.986,87

03.11.01
03.11.02
03.11.03
03.11.04

NAVE 2_VIDRIERÍA.................................................................................................................
NAVE NUEVA_VIDRIERIA......................................................................................................
NAVE 3_VIDRIERÍA.................................................................................................................
NAVE 4_VIDRIERÍA.................................................................................................................

5.751,24
129,50
1.764,87
4.341,26

03.12

PINTURAS Y TRATAMIENTOS....................................................................................................

4.661,85

03.12.01
03.12.02
03.12.03

NAVE 2_PINTURAS Y TRATAMIENTOS..............................................................................
NAVE 3_PINTURAS Y TRATAMIENTOS..............................................................................
NAVE 4_PINTURAS Y TRATAMIENTOS..............................................................................

2.751,63
265,17
1.645,05

03.13

INSTALACIONES.........................................................................................................................

196.040,75

03.13.01
03.13.02
03.13.03
03.13.04
03.13.05

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO..........................................................................................
CLIMATIZACIÓN ......................................................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................................................................................
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO...........................................................................................
PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO.......................................................................................

113.869,29
62.844,68
1.347,45
13.650,27
4.329,06

4

GESTIÓN DE RESIDUOS

04.01
04.02

URBANIZACIÓN..........................................................................................................................
EDIFICACIÓN...............................................................................................................................

8.235,37
18.811,28

04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04

NAVE 2_GESTION DE RESIDUOS......................................................................................
NAVE NUEVA_GESTIÓN DE RESIDUOS...........................................................................
NAVE 3_GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................
NAVE 4_GESTION DE RESIDUOS......................................................................................

1.853,38
227,75
8.293,72
8.436,43

5

SEGURIDAD Y SALUD

05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06

PROTECCIONES COLECTIVAS....................................................................................................
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL......................................................................................
SEÑALIZACIÓN...........................................................................................................................
INSTALACIONES PROVISIONALES.............................................................................................
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS..........................................................
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN......................................................................

27.046,65

36.914,22

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00

2,95

4,03

15.059,42
3.819,93
960,46
9.430,64
3.776,29
3.867,48

916.092,69

% Gastos generales

119.092,05

6,00 % Beneficio industrial

54.965,56

SUMA DE G.G. y B.I.

174.057,61

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

1.090.150,30

21,00

%

% I.V.A.

228.931,56

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

1.319.081,86

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A Coruña, a 30 de abril de 2015.
El proyectista

GONZALEZCEBRIAN TELLO
RAFAEL - DNI
32367197X
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