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MEMORIA
A.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1. AGENTES
Promotor:

Nombre:
DIPUTACIÓN DE LEÓN
Dirección: Plaza de San Marcelo, s/n
Localidad: 24080 LEON
NIF: P – 2400000 - B

Proyectistas:

Nombre:
JOSÉ MARÍA ALVADO MARTÍN
Arquitecto Coordinador Técnico del Servicio de
Cooperación
Nombre:
RAQUEL ALONSO RODRIGO
Arquitecta Técnica. Jefa de Sección de Proyectos
Sección de Cooperación - Diputación de León

Estudio Básico Seguridad y Salud:

Por redactar

Referencia Catastral: 1445001QH4014N0001KE

2. INFORMACIÓN PREVIA
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida
El presente estudio técnico valorado, se redacta a petición de la Dirección del
Centro Ocupacional COSAMAI, por la sección de Proyectos del Servicio de Cooperación
de la Diputación de León.
El centro es dependiente de esta Diputación de León, configurándose como un
centro ocupacional con talleres y residencias, cuya infraestructura responde a esta doble
función, cuyo fin es facilitar a los usuarios los servicios de orientación al trabajo, ajuste
personal y social.
La residencia permanente está ocupada por residentes, los cuales trabajan y
viven en el Centro, en número de 23 personas.
En el edificio se han realizado reformas parciales, en dormitorios y aseos, se
instaló un ascensor con el fin de adaptar el edificio a la normativa de accesibilidad, la
última reforma se acometió en la planta baja en zona de cocina y comedor.
Se solicita por los responsables del centro que se incorpore una rampa en la
salida al patio posterior, que garantice el uso y salida del edificio para todos los usuarios,
incluido aquellos residentes que cuentan con movilidad reducida.
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2.2. Emplazamiento y entorno físico
Emplazamiento

Dirección:
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA MARIA
MADRE DE LA IGLESIA. COSAMAI Carretera Sanabria 30
Localidad: Astorga. León
C.P.
24700

Entorno físico

El terreno / solar sobre el que se asienta el edificio está calificado
como Sistema General de Equipamiento Social EQ – S/ Sistema
General de Equipamiento Educativo EQ-Ed.

El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:
Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía del complejo.
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento.
Saneamiento: mediante red municipal de saneamiento, conectado la red interior de la
edificación mediante la correspondiente acometida.
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la
línea de distribución en baja tensión que discurre por la vía pública.

2.3. Normativa urbanística
2.3.1. Marco Normativo
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al solar es el Plan
General de Ordenación Urbana de Astorga, 1.985 y su actual revisión del PGOU de
marzo de 2018 en su DAI, Documento para la Aprobación Inicial, habiéndose producido
esta el 17 de mayo de 2018 y la correspondiente aprobación inicial el 23 de mayo de
2019.
Según dicho planeamiento y la revisión de este, el solar sobre el que se asienta el
edificio está calificado como Sistema General de Equipamiento Social EQ – S y como
Sistema General de Equipamiento Social EQ – S/ Sistema General de
Equipamiento Educativo EQ-Ed, respectivamente.
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2.3.3. Condiciones particulares de aplicación y ficha urbanística
El terreno afectado tiene la condición de suelo urbano consolidado conforme al
artículo 25 del Decreto 22/2004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y
además tiene la consideración de solar y de parcela apta para la edificación conforme al
artículo 24 de la misma disposición, por ser una parcela de suelo urbano legalmente
conformada y contar con los servicios urbanísticos necesarios.
Las obras contenidas en el presente estudio no modifican el volumen edificado
existente, ni el uso principal al que se destinan la edificación según revisión P.G.O.U
marzo 2018 Documento para la aprobación Inicial en su artículo 1.4.2 régimen de los
usos del suelo existente, conformes con la ordenación prevista.
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
3.1. Descripción general de las obras
Descripción
general del edificio

El centro se encuentra en un complejo de edificios aislados,
espacios de jardín, aparcamientos y viales. El edificio que nos
ocupa está destinado a residencia permanente de usuarios del
centro, realizado con estructura de hormigón armado y
construido a finales de los años sesenta, consta de dos alturas,
está formado por un cuerpo en forma de L y dispone de comedor
estar, cocina-oficio, aseos y dormitorios con baño. El acceso
principal al edificio se realiza actualmente por la fachada
Suroeste al nivel de la planta baja, después de salvar un
desnivel de 1,05 m. mediante una rampa de dos tramos con una
pendiente del 6% y 8%. La salida posterior del edificio se realiza
desde el comedor estar al porche, y de este al patio, por medio
de tres escaleras de un solo tramo.

Programa de
necesidades

El programa de necesidades está basado en la mejora de la
accesibilidad del edificio por su acceso posterior, al sustituir un
tramo de escaleras situadas en frente de la salida posterior del
edificio por una rampa, eliminado las barreras arquitectónicas del
desnivel de porche a patio, conformando un itinerario accesible.
Siendo el objeto del estudio técnico valorado la descripción de
las obras necesarias para la ejecución de una rampa, desde el
porche del edificio residencia donde se encuentra la salida
posterior al patio, que se utiliza como jardín de esparcimiento,
siendo este un espacio exterior seguro.
Las obras consisten en realizar una rampa de dos tramos con un
ancho libre de 1,60 m. con pendiente del 6 % y 8% para salvar el
desnivel existente de 1 metro, sustituyendo una de las escaleras
de salida al patio, así como salvar el pequeño desnivel del
escalón de salida de puerta al porche de 5 cm mediante rampa,
según planos de estado actual y reformado.

Uso característico

Uso residencial privado, en el ámbito del centro social y regido
por personal de la Diputación de León.

Otros usos
previstos

No se proyectan.

Relación con el
entorno

El edificio aislado se sitúa en un entorno urbano dentro de un
complejo consolidado.
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3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas
3.2.1. Cumplimiento del CTE
Descripción de las prestaciones de las obras en el edificio por requisitos básicos y en
relación con las exigencias básicas del CTE:
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin
de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección
del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.
Requisitos básicos
relativos a la
funcionalidad

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones
de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios
privativos que componen la edificación se ajustan a las
especificaciones del Planeamiento urbanístico de la localidad, y
a las condiciones mínimas de habitabilidad conforme a la Orden
de 29 de febrero de 1944.
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicación reducidas el acceso y circulación por
el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De conformidad con la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, el edificio cumple las condiciones
exigidas en materia de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas (Ver otras normas específicas).

Requisitos básicos
relativos a la
seguridad

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan por
las obras en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de
adoptar y diseñar el sistema estructural para el elemento
constructivo son principalmente: resistencia mecánica y
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad
constructiva y modulación.
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los
ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras,
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los
equipos de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los
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bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio
cumple las condiciones suficientes para la intervención de los
servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego
durante un tiempo superior al exigido.
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los
huecos cumplen las condiciones de separación.
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos
atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso
normal.
No se colocará 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.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal de
la rampa proyectada, no suponga riesgo de accidente para las
personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles
que se instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera
que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del
mismo.

CSV : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : RAQUEL ALONSO RODRIGO | FECHA : 12/07/2019 14:00 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07
FIRMANTE(2) : JOSE MARIA ALVADO MARTIN | FECHA : 12/07/2019 14:06 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07

Código seguro de Verificación : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

RAMPA SALIDA A PATIO DE EDIFICIO RESIDENCIA PERMANENTE COSAMAI

SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS

3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa:
Estatales
EHE

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón
estructural, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del
CTE junto al resto de exigencias básicas de Seguridad
Estructural.

Autonómicas
Accesibilidad

Normas de
disciplina
urbanística
Ordenanzas
municipales

Cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad decreto
217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de accesibilidad y supresión de barreras. de Castilla y León. (ver
apartado D)

Se cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la
localidad.
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios
privativos que componen la edificación se ajustan a las
especificaciones del planeamiento urbanístico vigente.

Otras
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación y
modificaciones posteriores.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
- 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. (BOE nº 274, de 13 de noviembre)
- 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. (BOE nº 127,
de 29 de mayo).
- Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el cual se regula el control de calidad en
la construcción.
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- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras.
- Decreto 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros
de carácter social para la atención a las personas mayores en Castilla y León.

3.3. Descripción de la geometría del edificio. Superficies
Descripción del
edificio y volumen

El edificio forma parte del complejo de edificaciones del Centro
de Educación Especial COSAMAI, consta de dos alturas, está
formado por un cuerpo en forma de L y dispone de salas,
comedor, cocina-oficio y salas con baño destinadas a
dormitorios., situado en espacio urbano.
Las características constructivas actuales del edificio se
describen a continuación:
- Estructura basada en muros perimetrales y muros intermedios
de carga y pórticos y vigas de hormigón armado sobre las que se
apoyan forjados unidireccionales de viguetas de hormigón
armado y bovedilla de hormigón. El conjunto estructural se apoya
en una cimentación perimetral continua formada por muretes de
hormigón armado y zanjas corridas, y en zapatas corridas los
muros interiores y aisladas en pilares. La edificación está aislada
del suelo mediante un forjado sanitario, existiendo una cámara
de aire ventilada entre este y el terreno.
- Cerramientos exteriores formados por 1/2 asta de ladrillo cara
vista perforado, cámara intermedia de 5 cm. de ancho rellena
panel aislante, y fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 asta de
espesor.
- La cubierta está formada a partir de tabiquillos palomeros,
tablero cerámico con capa de compresión de mortero de
cemento y cobertura de placas de pizarra, con pendiente del
50%.
- Los elementos de distribución interior están formados por
tabiques de ladrillo hueco sencillo y por los muros de carga
interiores edificio.
- Los techos están revestidos con yeso y, sólo en las zonas de
aseos y en los pasillos generales de circulación, existen falsos
techos de placas de escayola.
- La carpintería exterior es de ventanas abatibles de aluminio
anodinado en su color con persianas de aluminio, y la interior de
tablero de melamina canteada en pino.
El edificio se encuentra en buen estado de conservación y uso.
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de la
ordenanza urbanística, quedando por debajo de los valores
máximos admisibles, y de los parámetros relativos a
funcionalidad.
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Accesos

El acceso principal al edificio se realiza por la fachada Suroeste
al nivel de la planta baja, después de salvar un desnivel de 1,05
m. mediante una rampa de dos tramos con una pendiente del
6% y 8%.

Evacuación

La edificación, dispone de dos salidas, una por entrada principal
con escaleras o rampa y otra a patio, por medio de escaleras, el
patio se considera espacio exterior seguro, y comunica con
salida al exterior del complejo.

Tiene una forma poligonal en L y una topografía prácticamente plana.
Referencia catastral:
Superficie del terreno catastral:

1445001QH4014N0001KE
81.240 m²

La superficie afectada por la ejecución de la rampa es de 40 m2.

4. Prestaciones de la rampa
4.1. Prestaciones de la rampa
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.
Requisitos
básicos

Según CTE

En Proyecto

Seguridad

Funcionalidad

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad de
utilización

DB-SU

Utilización

Ordenanza
urbanística

Accesibilidad

Accesibilidad

Prestaciones según el CTE en Proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el
edificio en los términos previstos en su normativa específica.
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4.2.

Limitaciones de uso del edificio

La rampa proyectada solo podrá destinarse al uso previsto de RESIDENCIAL.
Cualquier cambio que afecte a sus características condiciones de materiales o diseño,
requerirá la oportuna justificación documental.

El Arquitecto Coordinador Técnico
del Servicio de Cooperación (2)

La Arquitecta Técnica
Jefa Sección Proyectos (1)
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B CTE

Memoria Constructiva ·
1.

2.

Sistema estructural
1.1

Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural

1.2

Cimentación

1.3

Estructura portante

1.4

Estructura horizontal

Sistema de acabados
2.1

Revestimientos exteriores

2.2

Solados

2.3

Otros acabados
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B.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
1. Sistema estructural
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para el sistema estructural, así
como las características de los materiales que intervienen.
1.1. Procedimientos y métodos empleados para todo el sistema estructural
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: determinación de
situaciones de dimensionado; establecimiento de las acciones; análisis estructural; y
dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo
para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de
servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados
SE 1 y SE 2.
1.2. Cimentación
Datos e hipótesis Terreno de topografía plana con unas características geotécnicas
adecuadas para una cimentación de tipo superficial, con el nivel
de partida
freático por debajo de la cota de cimentación.
Programa de
necesidades

Cimentación para sustentación de murete y pasamanos, bordillo de
hormigón y barandillas.

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los
Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Descripción
constructiva

Se procederá a la demolición del tramo de escaleras central,
levantando y picando 5 escalones de hormigón y desmontando
previamente sus barandillas metálicas con pasamanos de madera,
situadas a ambos lados.
Retirada y acopio de los aspersores del jardín que afecten a la
ocupación de la rampa, los cuales posteriormente se reubicaran
según disposición apropiada a riego del césped existente de patio.
Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo
superficial. La cimentación se proyecta mediante zapata corrida de
hormigón armado de 30 cm. de canto. Se determina la profundidad
del firme de la cimentación a la cota 0,40 m.
La excavación en zanja hasta alcanzar el firme se ha previsto que se
realice por medios mecánicos, sin necesidad de entibar. Los
perfilados y limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano.
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Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de
cimentación, se realizará una base de hormigón de limpieza en el
fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor.
Las conducciones de tubería de PVC para recogida de las aguas
pluviales de bajantes de cubierta, se canalizarán hacia exterior de la
rampa.
Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas.
Características
de los materiales
1.3. Estructura portante
Datos e hipótesis El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa
funcional a desarrollar y a las características de la estructura
de partida
existente en el edificio. Ambiente no agresivo a efectos de la
durabilidad.
Programa de
necesidades

Muro y bordillo de 15 cm. de espesor de hormigón armado que
conforman rampa. Se prevén juntas de dilatación y mechinales en el
muro.

Bases de cálculo
Descripción
constructiva

Ejecución de rampa de directriz recta, en dos tramos, formada por
zapata continua y muro bordillo de 15 cm de espesor con hormigón
HA-25 al exterior, encofrado ambas caras, visto moldeado a una, con
remate en coronación e incorporación de mechinales y juntas de
dilatación y mediante solera de 15 cm. de espesor de hormigón
desactivado, ligeramente armado con mallazo 200*200*5 mm.

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas.
Características
de los materiales
1.4. Estructura horizontal
Datos e hipótesis El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa
funcional a desarrollar. Utilización de lun forjado inclinado.
de partida
Programa de
necesidades

Solera armada de 15 cm de espesor en rampa.

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los
Estados Límites de la Instrucción EHE.
Descripción
constructiva

Solera de 15 cm. de espesor de hormigón desactivado, ligeramente
armado con mallazo 200*200*5 mm., acabado dejando en su
superficie árido visto y en arranques y descansillo para revestir,
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sobre encachado de piedra caliza de 15/20 cm. de espesor,
convenientemente apisonada.
Hormigón armado HA-25, acero B500T para mallas electrosoldadas.
Características
de los materiales
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2.

Sistemas de acabados

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

Descripción

Revestimiento exterior 1
Muro y bordillos de hormigón armado de 15 cm de espesor en
formación de rampa en dos tramos de 6% y 8%, según mediciones y
planos.
Requisitos de

Funcionalidad

No es de aplicación.

Seguridad

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

Habitabilidad

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

2.2 Solados

Descripción

Solado 1
Colocación del pavimento con piedra natural granito tipo rosa
Porriño, en tramos rectos, de rellano, descansillo y desembarco de
rampas, en baldosas de 60x40x3 cm., abujardado/flameado,
resistencia al deslizamiento Rd>45 clase 3, antideslizante con franja
táctil de señalización, sobre solera de 12 cm de espesor de HA -25.
Requisitos de

Funcionalidad

No es de aplicación.

Seguridad

Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 1: clase de
reacción al fuego A1 y A1FL.
Seguridad de utilización según DB SUA1: clase de resbalidicidad 3
para zonas exteriores entradas a los edificios, terrazas cubiertas,
superficies con pendiente igual o mayor que el 6%, según DB SUA 1.

Habitabilidad

No es de aplicación.

Descripción

Hormigón desactivado,
antideslizante.

Solado 2
con superficie

árido

visto,

textura

Requisitos de
Funcionalidad

No es de aplicación.
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Seguridad

Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 1: clase de
reacción al fuego A1 y A1FL.
Seguridad de utilización según DB SUA1: clase de resbalidicidad 3
para zonas exteriores entradas a los edificios, terrazas cubiertas,
superficies con pendiente igual o mayor que el 6%, según DB SUA 1

Habitabilidad

Recogida y evacuación de residuos según DB HS 2: revestimiento
impermeable y fácil de limpiar.

2.3 Otros acabados

Descripción

Cristal
Acristalamiento laminado de seguridad en barandilla de rampa.
Requisitos de

Funcionalidad

No es de aplicación.

Seguridad

Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 1: clase de
reacción al fuego A1 y A1FL.
Colocado en una diferencia de cota superior a 0,55 m. y en área con
riesgo de impacto, evitando el riesgo de corte y caída en caso de
rotura, será de rotura de tipo B, clasificación por sus prestaciones
frente a impacto y su forma de rotura según la norma UNE-EN
12600:2003, documento de apoyo al DB_SUA
No es de aplicación.

Habitabilidad

Descripción

Funcionalidad
Seguridad

Habitabilidad

Barandillas
Barandillas y pasamanos incluido anclajes y embellecedores en
acero inoxidable. Suministro y colocación de barandillas formadas
por soportes de acero inoxidable, y doble pasamanos de sección
circular de acero inoxidable según planos.
Requisitos de
No es de aplicación.
Reacción al fuego de los elementos constructivos según tabla 4.1
del DB SI 1: B-s1,d0.
La resistencia de las barandillas cumplirá con el CTE, en su DB-SEAE, “Acciones en la Edificación”, en Acciones variables, apartado
3.2.1. Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.
La estructura propia de las barandillas, deben resistir una fuerza
horizontal, uniformemente distribuida, y cuyo valor característico se
obtendrá de la tabla 3.3. siendo 1,6 kN/m. La fuerza se considerará
aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está
situado a menos altura.
No es de aplicación.
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CTE – SE

Seguridad Estructural ·

SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis estructural y dimensionado.
Acciones.
Verificación de la estabilidad.
Verificación de la resistencia de la estructura.
Combinación de acciones.
Verificación de la aptitud de servicio.

SE-AE Acciones en la edificación
1. Acciones permanentes.
2. Acciones variables.
3. Cargas gravitatorias por niveles.
SE-C

Cimentaciones
1.
2.
3.
4.

Bases de cálculo.
Estudio geotécnico.
Cimentación.
Sistema de contenciones.

NCSE Norma de construcción sismorresistente
1. Acción sísmica
EHE-08

Instrucción de hormigón estructural
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Datos previos.
Sistema estructural proyectado.
Cálculo en ordenador. Programa de cálculo.
Estado de cargas consideradas.
Características de los materiales.
Coeficientes de seguridad y niveles de control.
Durabilidad.
Ejecución y control.
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CTE – SE

Seguridad Estructural ·

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto
(Artículo 10 de la Parte I de CTE).
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá
de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
Apartado
DB-SE

SE-1 y SE-2

Procede

No
procede

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

SE-AE
SE-C

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

SE-A
SE-F
SE-M

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

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

Apartado
NCSE
EHE

NCSE
EHE

EFHE

EFHE

Procede

No
procede

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con
elementos prefabricados
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SE 1 y SE 2

Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que
no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no
produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el
mantenimiento previsto.
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del
edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan
degradaciones o anomalías inadmisibles.
1.

Análisis estructural y dimensionado

Proceso

- DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
- ANALISIS ESTRUCTURAL
- DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado limite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el elemento no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Condiciones normales de uso.
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el
edificio.

Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO:
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio
o por colapso parcial o total de la estructura:
- Perdida de equilibrio.
- Deformación excesiva.
- Transformación estructura en mecanismo.
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones.
- Inestabilidad de elementos estructurales.
Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta:
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.
- Correcto funcionamiento del edificio.
- Apariencia de la construcción.
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2. Acciones
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES
VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante
(pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas.
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas.
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia:
sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos
de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE.

Datos geométricos de
la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto.

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
Se realiza un cálculo A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza
estructural
un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer
orden.

3. Verificación de la estabilidad
Ed,dst Ed,stb

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

4. Verificación de la resistencia de la estructura
Ed Rd

Ed : Valor de calculo del efecto de las acciones.
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

5. Combinación de acciones
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente
DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

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

La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz.

Desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total.
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SE-AE

Acciones en la edificación
Peso Propio de la
estructura:

Acciones
Permanent Cargas Muertas:
es
Peso propio de
(G):
tabiques pesados y
muros de
cerramiento:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares,
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m².
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y
la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o
presencia varía a lo largo del tiempo).
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los
valores indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de
edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en
altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en
edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En
los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis
dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb para León (Zona B) es de 0,45 kN/m², correspondiente a
un periodo de retorno de 50 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.

La sobrecarga de
uso:

Las acciones
climáticas:

La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas,
pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de
dilatación a una distancia máxima de 40 metros.

Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
químicas, físicas y
biológicas:

Acciones
accidentales (A):

La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en
altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La provincia de León se encuentra en
la zonas climática de invierno 1, con valores de sobrecarga de nieve de 1,20 KN/m² .
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se
pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de
acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad
de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente
agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de
sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a
las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los
edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están
reflejados en la tabla 4.1.

Cargas gravitatorias por niveles
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:
Niveles
Nivel
PLANTA COTA CERO

Peso propio
del forjado

Cargas
permanentes

0 kN/m²

1,00 KN/m²

Sobrecarga de Sobrecarga de Sobrecarga de
Uso
Tabiquería
Nieve
1,00 KN/m²

0,00 KN/m²

0,00 KN/m²

Carga Total
2.00 KN/m²
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SE-C
1.

Cimentaciones
Bases de cálculo

Método de cálculo:

Verificaciones:
Acciones:

2.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico

Generalidades:

Datos estimados
Tipo de reconocimiento:
Parámetros geotécnicos
estimados:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las
características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construcción.
Terreno sin cohesión sin edificaciones colindantes. Se prevé nivel freático a cota inferior de la
cimentación.
Topografía del terreno. En base a un reconocimiento del terreno se trata de un suelo de
gravas con matriz abundante de arenas y arcillas.
Cota de cimentación
- 0,50 m.
Estrato previsto para cimentar
Gravas arenosas con arcillas
Nivel freático
Estimado -5,00 m.
Coeficiente de permeabilidad
Ks = 10-4 cm/s
Tensión admisible considerada
0,15 N/mm²
Peso especifico del terreno
 = 19 kN/m3
Angulo de rozamiento interno del
 = 35º
terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

3. Cimentación
Descripción:
Material adoptado:

Cimentación de tipo superficial. Se proyecta con zapata de hormigón armado
Hormigón armado HA-25 y Acero B500S.

Dimensiones y armado:

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón de
limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las zanjas y zapatas de cimentación.

Condiciones de ejecución:
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NCSE-02

Norma de construcción sismorresistente

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
1. Acción sísmica
Clasificación de la construcción:

Zapata para murete bordillo de rampa
(Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura:

Estructura de muro de cierre

Aceleración Sísmica Básica (ab):

ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1

Coeficiente adimensional de riesgo ():

 = 1,0 (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S):

Para ( · ab  0,1g), por lo que S = C / 1,25

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Terreno tipo III (C = 1,6)
Suelo granular de compacidad media

Aceleración sísmica de cálculo (Ac):

Ac = S ·  · ab = 0,0512 g

Ámbito de aplicación de la Norma

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta edificación,
pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de
aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma.
Por ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los
estados límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las
sísmicas, ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura.

Método de cálculo adoptado:
Factor de amortiguamiento:
Periodo de vibración de la estructura:
Número de modos de vibración considerados:
Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:
Coeficiente de comportamiento por ductilidad:
Efectos de segundo orden (efecto p∆):
(La estabilidad global de la estructura)
Medidas constructivas consideradas:

Observaciones:
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EHE

Instrucción de hormigón estructural

R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
1. Datos previos
Condicionantes de partida:
Datos sobre el terreno:

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición
de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta.
Topografía del terreno plana. El nivel freático no se encuentra próximo a la cota de apoyo de la
cimentación, por lo que no se considera necesario tomar medidas especiales de
impermeabilización. Otros datos del terreno consultar apartado SE-C.

2. Sistema estructural proyectado
RAMPA

3.

Rampa desde cota 0 a 100 cm sobre rasante, con murete de 115 cm. en un lado de ella
descendiendo hasta bordillo de 15 cm realizado ne hormigón armado

Memoria de cálculo
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de
esfuerzos

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el
artículo 24.1 de la EHE-08.

Deformaciones

Lím. flecha total
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/250
L/400
1cm.
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE-08.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (I e) a partir de la Formula de
Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE-08, art. 39.5.

Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.

4. Estado de cargas consideradas
Las combinaciones de las acciones
NORMA ESPAÑOLA EHE-08
consideradas se han establecido
DOCUMENTO BASICO SE (CTE)
siguiendo los criterios de:
Los valores de las acciones serán
los recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE)

Cargas verticales (valores en servicio)

Horizontales: Barandillas
Horizontales: Viento

Peso propio
Cargas permanentes:
Sobrecarga de nieve:
Sobrecarga de uso:

0,00 kN/m²
1,00 kN/m²
0,00 kN/m²
1,00 kN/m²

Presión dinámica del viento Qb:
Coeficiente de exposición Ce:
Coeficiente eólico de presión Cp:
Coeficiente eólico de succión Cs:
Presión estática del viento Qe:

0.5 kN/m2
1,6

Esta presión se ha considerado
actuando en uno de los ejes principales
de la edificación.
Dadas las dimensiones de la rampa se han previsto juntas de dilatación. Se han adoptado las
cuantías geométricas exigidas por la EHE-08 en la tabla 42.3.5, y no se ha contabilizado la
acción de la carga térmica.
Cargas Térmicas
Sobrecargas en el terreno
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5. Características de los materiales
Hormigón
Tipo de cemento
Tamaño máximo de árido
Máxima relación agua/cemento
Mínimo contenido de cemento
FCK
Tipo de acero
FYK

Hormigón HA-25/B/12/I central
CEM I
20 mm.
0,65
250 kg/m³
25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm²
B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas.
500 N/mm² = 5.100 kg/cm²

6. Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 92 de EHE-08 para esta obra es NORMAL. El nivel control de materiales es
ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 90 de la EHE-08 respectivamente.
Hormigón
Acero
Ejecución

Coeficiente de minoración
Nivel de control
Coeficiente de minoración
Nivel de control
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes
Nivel de control

1,50
ESTADISTICO
1,15
NORMAL
1,50

Cargas variables

1,60
NORMAL

7. Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la
EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE-08,
se considera toda la estructura en ambiente Normal.
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un
recubrimiento nominal de 30 mm.
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con
un recubrimiento nominal de 35 mm.
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la
vigente EHE.

Cantidad mínima de cemento:

Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 kg/m³.

Cantidad máxima de cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m³.

Resistencia mínima recomendada:

Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua / cemento:

Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60.

8. Ejecución y control
Ejecución

Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón con
consistencia fluida, vertido mediante bombeo, fabricado en central, quedando expresamente
prohibido el preparado de hormigón en obra, se compactará picado con barra. Especial cuidado
en la compactación del elemento visto para evitar coqueras y oquedades y perdida de lechada
por encofrado, garantizar un desencofrado que permita acabado visto en muro bordillo. El uso
de aditivos u otra dosificación, o modificación en la composición deberá ser aprobado por la
dirección facultativa.

Ensayos de control del hormigón

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes.
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión
1 LOTE DE CONTROL
Volumen de hormigón
4,03 m³
Número de amasadas
2
Tiempo de hormigonado
2 días
Superficie construida
6,34 m²
Número de plantas
1

Control de calidad del acero

Se establece el control a nivel NORMAL.
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del
acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la
estructura.

CSV : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : RAQUEL ALONSO RODRIGO | FECHA : 12/07/2019 14:00 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07
FIRMANTE(2) : JOSE MARIA ALVADO MARTIN | FECHA : 12/07/2019 14:06 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07

Código seguro de Verificación : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

RAMPA SALIDA A PATIO DE EDIFICIO RESIDENCIA PERMANENTE COSAMAI

SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS

Control de la ejecución

Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración
de acciones:
TIPO DE ACCIÓN
Coeficiente de mayoración
PERMANENTE
1,50
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE
1,60
VARIABLE
1,60
ACCIDENTAL
El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, 1 para la cimentación y 1 por planta
menos de 250 m², de acuerdo con los indicado en la tabla 92.5.a de la EHE-08.
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CTE – SUA

Seguridad de Utilización y accesibilidad

SUA 1

Seguridad frente al riesgo de caídas

1.

Resbaladicidad de los suelos

2.

Discontinuidades en el pavimento

3.

Desniveles

4.

Escaleras y rampas

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
SUA 9

Accesibilidad
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CTE – SUA

Seguridad de Utilización y accesibilidad

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de
CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de nueva
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SUA y de la Guía de
aplicación del CTE DA-SUA.
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias
básicas de utilización.

SUA 1

Seguridad frente al riesgo de caídas

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
1. Resbaladicidad de los suelos
Para la zona exterior tratada y dedicada a rampa se colocará un pavimento CLASE 3.
2. Discontinuidades en el pavimento
El suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los
desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%. En zonas interiores
destinadas a la circulación de personas el suelo no presenta perforaciones por las que pueda introducirse
una esfera de 15 mm. de diámetro. La distancia entre las puertas de acceso al edificio y el peldaño más
próximo es mayor de 1,20 m y mayor que el ancho de la hoja de la puerta.
3. Desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída existirán barreras de protección en los desniveles con una diferencia
de cota mayor de 55 cm.
Altura
Las barreras de protección tendrán como mínimo una altura de 90 cm. cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6 m. y de 1,10 en el resto de los casos.
Características constructivas
Las barreras de protección no pueden ser fácilmente escalables:
En la altura comprendida entre 30 y 50 cm. sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la
escalera no existirán puntos de apoyo.
En la altura comprendida entre 50 y 80 cm. sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm. de fondo.
No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm., de diámetro.
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4. Escaleras y rampas
Rampas
1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación.
4.3.1 Pendiente
1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su
longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los
casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más desfavorable.
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como
máximo.
4.3.2 Tramos
1 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo
La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4
de la Sección SI 3 del DBSI
2 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.
3 Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al
menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como
mínimo.
4.3.3 Mesetas
1 Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.
2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo
de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el
giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del
DB SI.
3 No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como
mínimo.
4.3.4 Pasamanos
1 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual
que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y
salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3
m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
3 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas
infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible,
dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
4 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
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SUA 9

Accesibilidad

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones
funcionales y de dotación de elementos accesibles.
1. Condiciones funcionales
El edificio dispone de una entrada principal con rampa y una salida al exterior, esta salida a porche dispone
de escalones hasta el patio. La salida posterior del edificio pretende ser accesible hasta espacio exterior
seguro, mediante un itinerario accesible que comunique la salida posterior del edificio, eliminando un tramo
de escalera por medio de rampa de ancho 150 cm y pendientes del 6 y 8 %.
2. Accesibilidad entre plantas del edificio
El edificio dispone de itinerario accesible desde el vial de acceso hasta la entrada del edificio mediante
rampa de pendiente 6 y 8 %. El edificio tiene dos plantas y en su interior existe un ascensor.
3. Dotación de elementos accesibles
Los interruptores son mecanismos accesibles.
4. Condiciones de elementos y características de información y señalización para la accesibilidad.
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
señalizarán los elementos indicados en la tabla 2.1 con las características indicadas en el apartado 2.2, en
función de la zona en que se encuentren.
Entradas al edificio
Itinerarios accesibles:

Se señalizarán mediante SIA con flecha direccional
Se señalizarán mediante SIA con flecha direccional
Espacio para giro d=1,50 m. libre obstáculos
Pasillos y pasos ≥ 1,20 m.
Puertas paso libre ≥0,80 m.
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D

Cumplimiento otros reglamentos y disposiciones

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD DECRETO 217/2001,
DE 30 DE AGOSTO, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y
SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN.
En la redacción de la presente memoria técnica valorada se ha tenido en cuenta la Normativa
sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de Castilla y León (Ley 3/1998, de
24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, y Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras). El edificio objeto de
proyecto está destinado a Pabellón no ambulantes, residencia y Administración por lo que su
uso está contemplado en el art. 2 de la citada Ley.
Eliminación de un tramo de escaleras existente en salida del porche a patio, sustituyéndolo por
la ejecución de una rampa en dos tramos de pendiente 8 % y 6 %, salvando un desnivel de un
metro.
El resto de accesos al edificio y comunicación horizontal por la planta del edificio queda
garantizada por la inexistencia de barreras arquitectónicas.
Título II – Capítulo I – Sección 1ª - Edificaciones de uso público.
(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e
instalaciones). USO DE LA EDIFICACIÓN: Edificio Residencial

ACCESO AL
INTERIOR
Artículo 6.1
ITINERARIO
HORIZONTAL
Artículos 7.1 y
7.2

RAMPAS
Artículo 8.2.2
RAMPAS NO
MECÁNICAS
ITINERARIO
VERTICAL

PASAMANOS Y
BARANDILLAS
Artículo 8.2.3

REGLAMENTO

E.T.V

— Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la edificación deberá ser
accesible en lo referente a mobiliario urbano, itinerarios peatonales, vados, escaleras y rampas.
— Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible.

CUMPLE

— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del recorrido el 4% de
pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del espacio comprendido entre
paramentos verticales.

CUMPLE

— Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y dependencias de
uso público del edificio entre sí y con el exterior deberá ser accesible. Cuando el edificio disponga
de más de una planta, este itinerario incluirá el acceso a los elementos de comunicación vertical
necesarios para poder acceder a las otras plantas.
— Preferentemente de directriz recta.

CUMPLE

— Anchura libre mínima > de 1,20 m en recorridos adaptados, (0,90 m en espacios practicables)

CUMPLE

— Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de ≥ 0,10 m de altura.
— Las rampas que salven una altura ≥ 0,50 m deberán disponer de protecciones laterales con
pasamanos.

CUMPLE

— Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal ≤ 6 m en cada tramo. Podrán admitirse
rampas aisladas hasta el 12% y proyección horizontal ≤ 3 m
— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse una circunferencia
de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— En todas las mesetas deberá poderse inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos
cuando no se modifique la dirección de la marcha y de Ø 1,50 m en los cambios de dirección.

CUMPLE

— El pavimento será no deslizante, duro y fijo.

CUMPLE

— Se señalizará el inicio y final de la rampa con una franja de diferente color y textura, que tendrá la
anchura de la rampa y 1,00 metro de longitud en el sentido de la marcha entre dos tramos
consecutivos.
— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta

CUMPLE

— No serán escalables

CUMPLE

— La separación entre los pasamanos y el paramento no será inferior a 0,04 metros.

CUMPLE

— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella

CUMPLE

— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m como mínimo

CUMPLE

— Estarán diseñados de manera que puedan ser asidos con facilidad por cualquier persona.
— Rematados hasta algún paramento

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Memoria Fotográfica
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ANEJO I.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS
1. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLANNING DE OBRA
Para la realización de las obras se estima un plazo de ejecución de 60 DÍAS
NATURALES

2. - CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
De acuerdo a los artículos 76 y 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público y dado el importe de ejecución de las obras no es
obligatorio la exigencia de clasificación.
3. - DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y los artículos 125 y 127.2 del R. D.
1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el presente proyecto se refiere a una obra
completa susceptible de ser entregada al servicio correspondiente y comprendiendo
todas las obras necesarias para lograr el fin propuesto.

4.- DOCUMENTACIÓN
En función de la entidad de las actuaciones previstas, considerada obra de
reforma, se simplifica la documentación en base al Artículo 233. Contenido de los
proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración, en su apartado 2, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público redactándose de manera
que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras
que comprende.

5.- REVISIÓN DE PRECIOS.
A la vista del plazo de ejecución de las obras, inferior a dos años, y de acuerdo al
art. 103. Procedencia y límites de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, no procede la revisión de precios, quedando excluida.
El Arquitecto Coordinador Técnico
del Servicio de Cooperación (2)

La Arquitecta Técnica
Jefa Sección Proyectos (1)
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1 Antecedentes
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente Estudio
Técnico Valorado, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición que establece, en su artículo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de
construcción y demolición la de incluir en proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción que genere en la obra.
El presente estudio servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un
Plan de Gestión en el que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en
cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto.
Este Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por
el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito
de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición:
•
Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o que tenga la intención u obligación de desechar.
•
Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos
o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos
naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o varias de las
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido.
•
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición
anterior.
•
Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado
deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas.
•
Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición.
•
Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002.
•
Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra
de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construcción o demolición.
•
Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en
su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos.
En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En
todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los
trabajadores por cuenta ajena.

RAMPA SALIDA A PATIO DE EDIFICIO RESIDENCIA PERMANENTE COSAMAI

CSV : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : RAQUEL ALONSO RODRIGO | FECHA : 12/07/2019 14:00 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07
FIRMANTE(2) : JOSE MARIA ALVADO MARTIN | FECHA : 12/07/2019 14:06 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07

Código seguro de Verificación : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS

•
Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia,
es el volumen que realmente ocupan en obra.
•
Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir,
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos.
•
Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar
autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.
•
Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos".
•
Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente.
•
Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con
recuperación de energía.
•
Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al
medio ambiente.
•
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción,
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.

2 Medidas Prevención de Residuos
Prevención en Tareas de Derribo
•
En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración
de los residuos.
•
Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.
Prevención en la Adquisición de Materiales
•
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
•
Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.
•
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de
difícil o imposible reciclado.
•

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.

•
Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su
caso gestión de residuos.
•
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de
envases en obra.
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•
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará
su deterioro y se devolverán al proveedor.
•
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que
generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
•
Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser
colocados para evitar retallos.
Prevención en la Puesta en Obra
•
Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con
derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
•
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y
la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
•
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
•
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
•
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
•
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares
prestaciones no reutilizables.
•
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de
obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
•
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de
residuos y correcta gestión de ellos.
•
Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
Prevención en el Almacenamiento en Obra
•
Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o
materiales, etc.
•
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su
consumo.
•
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se
recepcionen en obra.
•
En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga
para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en
perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.
•
Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
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3 Estimación de Cantidad de Residuos de construcción de la obra
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra, como estimación inicial. Los residuos están codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos
de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”.
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie
construida aproximada de la parte del edificio a intervenir, que en este caso es:
S = 40 m2
Se estima una densidad media 1,4 Tonelada por metro cúbico de tierras, siendo un volumen de
tierras de excavación de 2,85 m 3 incluido un 30% de esponjamiento de terreno.
Código
LER
170405
170101
170504
170904

170201

Descripción
del Residuo
Hierro y acero
Hormigón, morteros y derivados.
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03.
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
09 02 y 17 09 03.

Madera

Cantidad
Peso
30 kg
1,03 Tn
2.62 Tn

m3 Volumen
Aparente
0.50
1,56
2.85

0,17 Tn

0,35

10 kg

0.20

4 Separación de Residuos
Según el Real Decreto 105/2008 que regula 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:
Descripción
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Cantidad
80 t.
40 t.
2 t.
1 t.
1 t.
0,5 t.
0,5 t.
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De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma:
Código
LER

170101
170504
170904

170405
170201
•
•
•

Descripción
del Residuo

Opción de separación

Hormigón, morteros y derivados.
Residuos inertes
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código
Separado
17 05 03.
Residuos mezclados de construcción y demolición
Residuos mezclados no
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17
peligrosos
09 02 y 17 09 03.
Hierro y acero
Separado
Madera
Separado

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan
generando.
Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus
capacidades límite.
Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de
los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte
de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.
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5 Destino Final
Clasificación y descripción de los residuos
Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavación. RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente
en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y
de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Terminología:
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición
RSU: Residuos Sólidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados.
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor
autorizado.
Código
LER

170107

170504
170904

170405
170201

Descripción
del Residuo y Destino

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
en el código 17 01 06.
Destino: Valorización Externa
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
Destino: Deposición en Vertedero
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento
Hierro y acero
Destino: Gestor Autorizado RNPs para tratamiento reciclado
Madera
Destino: Reciclado
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6 Prescripciones del Pliego sobre Residuos
Obligaciones Agentes Intervinientes
•

•

•
•

•

•

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo,
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión de los residuos.
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido
gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y,
especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco
años.
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al
promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación
con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo
específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.
Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos
relacionados con los residuos peligrosos.

Gestión de Residuos
•
•
•

•
•
•
•

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y
demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio
son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar
sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros
correspondientes.
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 396/2006
sobre la manipulación del amianto y sus derivados.
Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados,
serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior
a 2 metros.
El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al
riesgo de los residuos generados.
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro agente
afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación
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•

del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros
autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en
los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino
final.

Derribo y Demolición
•
•
•

En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los elementos que
generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será previa a cualquier otro
trabajo.
Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se retirará
antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello para evitar su
deterioro.
En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos de
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos de
separación.

Separación
•
El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se
debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
•
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente,
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.
•
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla
de residuos valorizables con aquellos que no lo son.
•
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado.
•
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con
una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente
información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de
Transportistas de Residuos.
•
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.
•
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios,
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según
estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,
Documentación
•
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
•
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición.
•
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por
el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
•
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los
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residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
•
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los
residuos.
•
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de
antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha
notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.
•
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la
comunidad autónoma.
•
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con
documentación gráfica.
Normativa
•
Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.
•
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
•
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
•
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
•
LEY 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
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7 Documentación Gráfica
•

1. Zonas de almacenaje de materiales sobrantes.

•

2. Contenedor: Zona de separación de residuos no peligrosos

2

1
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8 Presupuesto
A continuación, se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra.
Esta valoración forma parte del presupuesto general de la obra como capítulo independiente, en el queda
incluido las unidades de:
•
•
•
•

CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECÁNICA
CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO
ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <10 km

El presupuesto del capítulo gestión de residuos en mediciones y presupuesto corresponde a 274,92 €

León, junio de 2019

El Arquitecto Coordinador Técnico
del Servicio de Cooperación (2)

La Arquitecta Técnica
Jefa Sección Proyectos (1)
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PLAN DE CONTROL
A- Definición y contenido del plan de control según el CTE.
CONDICIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO VALORADO
6.1. Generalidades
1. El Estudio Técnico Valorado describirá la rampa y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente
para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
2. En particular, y con relación al CTE, el Estudio Técnico Valorado definirá las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información:
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse.
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el Estudio Técnico Valorado. Se
precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento de la rampa, para
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
de la rampa;
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de la rampa terminada, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás
normativa que sea de aplicación.
4. En el anejo I se relacionan los contenidos del Estudio Técnico Valorado de edificación, sin perjuicio de lo que, en su
caso, establezcan las Administraciones competentes.
6.2. Control del Estudio Técnico Valorado
1. El control del Estudio Técnico Valorado tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa
aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia
en la calidad final de la rampa proyectada. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas
relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del Estudio Técnico Valorado que deban ser objeto
de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
7.1 Generalidades
1. Las obras de construcción de la rampa se llevarán a cabo con sujeción al Estudio Técnico Valorado y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la
obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá,
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de
calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la
documentación del seguimiento de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de Estudio Técnico Valorado
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras.
b) Control de ejecución de la obra.
c) Control de la obra terminada.
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7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el Estudio Técnico Valorado. Este control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
c) El control mediante ensayos.
7.2.1 Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de
identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el Estudio Técnico
Valorado o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo
con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
1. 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 Estudio Técnico Valorado u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el Estudio Técnico Valorado 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.
7.3 Control de ejecución de la obra
1. 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 Estudio Técnico Valorado, 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.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
3. 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.
7.4 Control de la obra terminada
En la obra terminada, sobre la rampa y su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes, parcial o totalmente terminadas,
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el Estudio Técnico Valorado u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación
aplicable.
ANEJO I
Documentación del seguimiento de la obra
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas
competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra.
A.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:
a). El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
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b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) El Estudio Técnico Valorado, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las
instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al
mismo los agentes que dicha legislación determina.
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que aseguren su
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
A.2 Documentación del control de la obra
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la
ejecución y de la obra terminada. Para ello:
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el Estudio Técnico Valorado, sus anejos y modificaciones.
b) 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.
c) 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.
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la
ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un
interés legítimo.
3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra,
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

B- Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los
procesos constructivos
DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los
procesos constructivos en cumplimiento de:
- Plan de Control según lo recogido en el Artículo de Condiciones del Estudio Técnico Valorado, Condiciones en la
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y
artículos.
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MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Procedimiento para la verificación del sistema del “marcado ce”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal
la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales
de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones
que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
a- Resistencia mecánica y estabilidad.
b- Seguridad en caso de incendio.
c- Higiene, salud y medio ambiente.
d- Seguridad de utilización.
e- Protección contra el ruido.
f- Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
- Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la
Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se
especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones
establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos:
-Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la norma
transposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en
vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.
-La existencia del marcado CE propiamente dicho.
-La existencia de la documentación adicional que proceda.
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación, en “Directivas” y, por último, en “Productos de construcción”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en
función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:
-La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
-La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma nacional
correspondiente (FAV).
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-La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir
el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la
reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida.
-El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto
en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC).
-La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
2. El marcado CE
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen:
-El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda).
-El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
-La dirección del fabricante.
-El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
-Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto.
-El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
-El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas).
-La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada.
-Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo -a sus especificaciones
técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá -buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se
debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones complementarias)
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad
asociada.
3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas,
la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en
uno o varios de los siguientes tipos de escritos:
Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual
sea el sistema de evaluación asignado.
Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos
cuyo sistema de evaluación sea 3.
Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección notificado,
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+.
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su
anulación expresa.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL
“MARCADO CE”
A continuación, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a
los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto
como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto:
-Productos nacionales.
-Productos de otro estado de la Unión Europea.
-Productos extracomunitarios.
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1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento
de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, principalmente, de
los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia.
La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que esta documentación no se facilite o
no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los
pliegos de prescripciones técnicas del Estudio Técnico Valorado en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si:
Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España.
Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo autorizado en el
Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos
establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción.
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la Dirección General competente
mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe
aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto
1
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.
Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada
producto.
Marca / Certificado de conformidad a Norma:
Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación
(ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación.
Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso de concesión y
otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités
Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una fecha de
concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada.
Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de
documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del producto.
En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.
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Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio
de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto
cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que
la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.
Autorizaciones de uso de los forjados:
Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigón armado o
presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación.
Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a solicitud del
peticionario.
Sello INCE
Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial,
que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles.
Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes
disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de
fabricación y control, así como la calidad estadística de la producción.
Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces como lo solicite el
concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las
condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión.
Sello INCE / Marca AENOR
Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos que ostentaban el
Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE.
Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la
misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada).
A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.
Certificado de ensayo
Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un
producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad
posterior del producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admisión.
En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben
justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad
Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se
expidan sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.
En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del Laboratorio, la
aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la
relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC.
En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las especificaciones
técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se
acredita su cumplimiento.
Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado
se corresponde con el del certificado aportado.
Certificado del fabricante
Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones
técnicas.
Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en
cuyo caso serán válidas las citadas recomendaciones.
Este tipo de documentos no tienen gran validez real, pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si,
posteriormente, surge algún problema.
Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o privados, que (como
el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias.
Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM
12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca
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de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento
de aluminio.
Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo, las marcas
CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
Información suplementaria
La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional
de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es.
El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los acreditados en la Comunidad de
Madrid
y
sus
respectivas
áreas
pueden
ser
consultadas
en
la
siguiente
WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se
pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la
página de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
Las relaciones de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus
respectivas páginas “web” www.aenor.es, www.lgai.es, etc.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1. CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los
cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de
vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005
(BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
2. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de
hormigón
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.
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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 continuas 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).
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).
10. REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003
(BOE 31/10/2002).
Baldosas. UNE-EN 1341
Adoquines. UNE-EN 1342
Bordillos. UNE-EN 1343
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).
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)
11. 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).
Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
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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.
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
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto
Artículo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepción de materiales de construcción
Artículo 1.1. Certificación y distintivos
Artículo 81. Control de los componentes del hormigón
Artículo 82. Control de la calidad del hormigón
Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón
Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón
Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón
Artículo 86. Ensayos previos del hormigón
Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón
Artículo 88. Ensayos de control del hormigón
Artículo 90. Control de la calidad del acero
Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.
Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
Artículo 93. Control de los equipos de tesado
Artículo 94. Control de los productos de inyección
Fase de ejecución de elementos constructivos
Artículo 95. Control de la ejecución
Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas
Artículo 98. Control de ejecución de la inyección
Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura
Fase de recepción de elementos constructivos
Artículo 4.9. Documentación final de la obra

C- Listado mínimo de pruebas de las que se debe dejar constancia.
1. CIMENTACIÓN
1.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Excavación:
Control de movimientos en la excavación.
Control del material de relleno y del grado de compacidad.
Gestión de agua:
Control del nivel freático
Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.
Mejora o refuerzo del terreno:
Control de las propiedades del terreno tras la mejora
Anclajes al terreno:
Según norma UNE EN 1537:2001
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2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
2.1 CONTROL DE MATERIALES
Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, los Sellos de
Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Cemento
Agua de amasado
Áridos
Otros componentes (antes del inicio de la obra)
Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Resistencia
Consistencia
Durabilidad
Ensayos de control del hormigón:
Modalidad 1: Control a nivel reducido
Modalidad 2: Control al 100 %
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón
Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o
cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).
Control de calidad del acero:
Control a nivel reducido:
Sólo para armaduras pasivas.
Control a nivel normal:
Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas.
El único válido para hormigón pretensado.
Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del acero deben ser
conocidos antes del hormigonado.
Comprobación de soldabilidad:
En el caso de existir empalmes por soldadura
Otros controles:
Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas.
Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado.
Control de los equipos de tesado.
Control de los productos de inyección.
2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN
Niveles de control de ejecución:
Control de ejecución a nivel reducido:
Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de recepción a nivel normal:
Existencia de control externo.
Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra.
Control de ejecución a nivel intenso:
Sistema de calidad propio del constructor.
Existencia de control externo.
Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra.
Fijación de tolerancias de ejecución
Otros controles:
Control del tesado de las armaduras activas.
Control de ejecución de la inyección.
Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no destructivos)

El Arquitecto Coordinador Técnico
del Servicio de Cooperación (1)

La Arquitecta Técnica
Jefa Sección de Proyectos (2)
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INGENIERIA INGON, S.L.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
RAMPA SALIDA A PATIO EN EDIFICIO RESIDENCIA PERMANENTE

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, establece, en el Artículo 4, la
“obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud
en las obras”.
De acuerdo con las características de las obras que se incluyen en este Proyecto y
que se analizan en el siguiente apartado, en este caso cabe, únicamente, realizar un
estudio básico de seguridad y salud, de acuerdo con el apartado 2 del Artículo 4 del citado
Real Decreto, ya que las obras a ejecutar no están comprendidas en ninguno de los cuatro
supuestos del apartado 1 de dicho artículo.

2.- SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.
Emplazamiento: La obra se encuentra situada en el Centro de Educación Especial
Santa María Madre de la Iglesia COSAMAI, situado en la calle Carretera Sanabria 30, en la
ciudad de Astorga (León).
Promotor: La propiedad de la obra es la Diputación de León, con dirección en
Plaza San Marcelo s/n, en la ciudad de León.
Autor del Proyecto de Construcción: D. José María Alvado Martín. Arquitecto.
Presupuesto de ejecución material: 14.348,12 euros.
Personal de la obra: Para la ejecución de las obras en el plazo previsto, se
considera que será necesario un máximo de 4 trabajadores de forma simultánea.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Se trata de sustituir un tramo de escaleras del edificio residencia permanente por
una rampa de dos tramos en el Centro Ocupacional COSAMAI, en la localidad de Astorga
(León).
Para ello, será necesario la ejecución de las siguientes unidades constructivas:
- Demoliciones.
- Excavaciones.
- Tuberías bajantes.
- Puesta en obra de hormigón.
- Armaduras.
- Barandillas.
- Solado con plaqueta.

4.- RIESGOS INDUCIDOS O POR PROXIMIDAD.
Se trata de riesgos por actividades complementarias a las obras y/o que se realicen
en el entorno o proximidad a la obra. Considerando que no pueden eliminarse en el origen,
se contemplan como riesgos inevitables, indicando las medidas preventivas a tener en
cuenta en las unidades correspondientes. En las obras a las que se refiere el presente
Estudio Básico, se refiere a las personas ajenas a la obra, usuarias de las instalaciones del
centro o del propio edificio donde se realizan las obras.
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5.- RIESGOS POR OMISIONES DE LA CONSTRUCTORA O PROMOTOR.
Se trata de riesgos directos evitables:
- No notificar a la Autoridad Laboral la apertura del centro de trabajo, adjuntando el
Plan de Seguridad.
- Inexistencia del Libro de incidencias en la obra.
- Inexistencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras.
- Carecer de Servicio de Prevención.
- Carecer de canales de formación, información, consulta y participación de los
trabajadores.
- Carecer de archivo documental.
- No llevar control de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Carecer de servicio de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de
los trabajadores en caso de emergencia, adecuados al tamaño del centro de trabajo.
- No poseer del Plan de Seguridad y Salud en la obra.
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6.- MATERIALES TÓXICOS Y PELIGROSOS.
Se prevé el uso de resinas, masillas, pegamentos, etc., todos ellos considerados
peligrosos. Antes de su utilización, los trabajadores que los vayan a aplicar habrán recibido
información de riesgos y del uso adecuado del producto. Se tendrán en cuenta las
instrucciones del fabricante del producto en su almacenamiento, transporte y empleo. Los
trabajadores emplearán los EPIs adecuados en función de lo indicado en las fichas de
seguridad del producto.
Los residuos de todos los productos tóxicos o peligrosos que se generen en la obra
se gestionarán a través del correspondiente gestor autorizado.
Se prohíbe el almacenamiento de productos potencialmente peligrosos en el edificio
objeto de las obras.

7.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.
Durante la ejecución de las obras se prohibirá el acceso al personal ajeno a las
obras.
Se neutralizarán las instalaciones eléctricas y de fontanería, y en caso necesario,
se procederá al enclavamiento y colocación de señales de aviso.
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8.- ACOPIOS DE MATERIALES.
Los materiales serán acopiados en el recinto delimitado mediante vallado cerrado
de 2,00 m de altura. Se colocarán de forma estable y ordenado.
Durante los procesos de descarga de materiales se realizarán los desvíos de
vehículos y peatones necesarios, colocando señalizaciones, balizamientos, protecciones y
la presencia de un vigilante que regule el paso en caso necesario.

9.- SEÑALIZACIONES.
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. A modo informativo, se colocarán, al menos:
- Prohibido el acceso.
- Uso obligatorio del casco.
- Protección obligatoria de pies.
- Localización de primeros auxilios.
Señalización vial: Los trabajos a realizar pueden originar de forma puntual riesgos
por presencia de tráfico rodado. En consecuencia, se colocará la oportuna señalización
vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. En caso de
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necesidad y en momentos determinados, se dispondrá además de señalistas para
minimizar los riesgos que se puedan presentar.

10.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: El edificio objeto de la reforma dispone
de energía eléctrica.
SUMINISTRO DE AGUA: El edificio objeto de la reforma dispone de agua potable y
saneamiento.
NORMAS PREVENTIVAS
- Se revisará diariamente el estado de cables y enchufes, sustituyéndose aquellos
que presenten algún nivel de deterioro.
- Se prohíbe el paso de cables eléctricos por zonas encharcadas.
- Se prohíbe la realización de trabajos con maquinaria eléctrica a la intemperie en
condiciones de lluvia o en zonas inundadas.

11.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCION.
Riesgos: Caídas al mismo nivel, proyección de partículas a los ojos, cortes con
perfilería metálica, vidrios y material cerámico, aplastamiento durante la descarga de
materiales o por apilado deficiente, contactos eléctricos, incendio, intoxicación durante la
utilización de diversos productos químicos, pinturas o barnices.
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Medidas de prevención:
La descarga del material y su apilado se realizarán en zonas delimitadas fuera del
paso de personal ajeno a la obra. Se evitará sobrevolar las cargas por encima de personas
y se colocará de forma estable y sin sobrepasar acopios que excedan la altura de 1,50 m.,
se evitará la descarga en la proximidad de líneas eléctricas aéreas o con presencia de
viento.
Aislamiento de la zona de trabajo bloqueando y prohibiendo el acceso al personal
no autorizado.
Anulación de la red eléctrica en la zona de actuación, si la hubiera, por personal
especializado.
Colocación de marquesinas o pantallas en zonas de paso con riesgo de caída de
objetos.
Se comenzarán los trabajos de demolición desmontando las instalaciones
preexistentes. A continuación se desmontarán los paramentos (siempre de arriba hacia
abajo) y por último se demolerán los elementos estructurales y pavimentos, incluyendo una
evacuación regular de los escombros a medida que se van produciendo.
El orden de demolición será, en general, de arriba hacia abajo, de forma que la
demolición se realice al mismo nivel. No habrá personas en la misma vertical ni en la
proximidad de los elementos a demoler.
Se procederá a la oclusión de huecos verticales durante la utilización de andamios
en el interior del edificio.
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Los materiales sobrantes serán retirados de la zona de obra de forma inmediata
para evitar tropiezos y cortes, almacenándose en contenedores adecuados para su
evacuación de obra.
Se revisarán y sustituirán los cables eléctricos y enchufes defectuosos, evitándose
el tendido por zonas húmedas. No se realizarán trabajos en el exterior con herramientas
eléctricas en condiciones de lluvia.
Como medios auxiliares se podrán utilizar escaleras de tijera o de mano dotadas de
zapatas antideslizantes y limitados de apertura en la de tijera.
Durante la manipulación o presencia de productor inflamables se prohíbe fumar y
realizar trabajos de soldadura.
Estará prohibida la presencia de personal en el radio de acción de las máquinas.
Se protegerá la excavación con vallas para evitar la caída de personas.
Las máquinas a utilizar dispondrán de alarma sonora de marcha atrás.
En la puesta en obra de materiales los trabajadores dispondrán de los EPIs
necesarios para cada caso.
Se protegerán los bordes angulosos de las armaduras mediante la colocación de
tapones.
La maquinaria será utilizada únicamente por personal experto en su manejo.
Si se realiza carga manual de materiales, se vigilará el peso a transportar, siendo lo
más reducido posible.
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Antes de realizar trabajos de soldadura se procederá a la retirada de cualquier
elemento que pudiera resultar combustible.
Es obligatoria la presencia de extintor en obra y botiquín.
Se dispondrá en obra de las fichas de seguridad de todos los productos químicos
utilizados.
Se prohíbe el almacenamiento de productos tóxicos, inflamables o corrosivos en el
edificio objeto de las obras. Se deberán almacenar en contenedor externo.

12.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y MAQUINARIA.
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos
y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituirán una fuente de
peligro para el trabajador, de manera que sean instalados y utilizados en las condiciones,
forma y fines recomendados por ellos.
Los equipos destinados para la protección de los trabajadores están obligados a
asegurar la efectividad de los mismos, indicando el tipo de riesgo al que van dirigidos, el
nivel de protección de los mismos y la correcta forma de uso y mantenimiento.
Éstos deberán suministrar la información que indique la forma correcta de
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y
los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo
inadecuado.
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Toda esta información será recogida en el Archivo Documental y será trasmitida a
los trabajadores.

13.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE.
Se actuará de acuerdo a lo dispuesto en la Normativa General de Prevención de
Riesgos Laborales en Centros de Trabajo.
Cualquier accidente, o situación de riesgo para el centro donde se realizan los
trabajos deberá ser puesto en conocimiento del responsable del centro de forma inmediata,
de forma que se pueda actuar de forma coordinada. Se prohíbe almacenar en el edificio en
obras materiales inflamables y botellas de gases licuados. Las salidas de emergencia se
mantendrán despejadas de materiales y escombros.
En cualquier caso se actuará conforme a lo indicado en el Plan de Emergencias
incluido en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que deberá estar siempre en obra y
del cual se dará conocimiento a los trabajadores.

14.-

FORMACIÓN

E

INFORMACIÓN

EN

SEGURIDAD

Y

SALUD

DE

LOS

TRABAJADORES.
La empresa adjudicataria de esta obra formará a su personal de tal forma que todos
los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones
colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.
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15.- SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.
La tarea de control de la actividad de prevención en la obra estará a cargo de uno
de los trabajadores que participen en la organización preventiva y será designado por la
empresa adjudicataria, conforme establece la Norma General de Seguridad del Sistema de
Gestión de la misma, y contará con el apoyo y ayuda de los servicios de prevención.
El encargado de la empresa del control de la actividad preventiva y el coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, dispondrán de un archivo
documental y los mismo medios que los utilizados en la organización.
DOCUMENTOS DE CONTROL DE LA SEGURIDAD Y SALUD
Se dispondrá, al menos, de:
- Registro nombramiento de recurso preventivo.
- Registro designación responsable de seguridad de subcontrata.
- Registro formación e información sobre riesgos y medidas preventivas.
- Registro entrega Plan de Seguridad y Salud a subcontratistas.
- Registro entrega EPIs a todo el personal.
- Registro entrega ficha de seguridad de productos químicos.
- Registro de autorización del manejo de máquinas.
- Registro parte interno de accidente e investigación.
- Datos generales de la obra.
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- Plan de Seguridad y Salud con su correspondiente acta de aprobación.
- Apertura del centro de trabajo.
- Libro de incidencias.
- Libro de subcontratación.
- Certificado de aptitud para el puesto de trabajo según reconocimiento médico de
empresa.

16.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
Antes de proceder al inicio de los trabajo, el contratista adjudicatario de las obras
deberá redactar el Plan de Seguridad y Salud correspondiente, el cual deberá ser sometido
a la revisión y aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y la Administración
Pública contratante.
León, noviembre de 2.019
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SITUACIÓN:

Ctra. Sanabria 30, 24700 ASTORGA (LEON)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
CONDICIONES GENERALES

- 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.
. - 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.
. - Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones
de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna
por estas condiciones exigidas.
. - Condiciones generales de ejecución.
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.
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES, PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR
UNIDADES DE OBRA y CONTROLES DE OBRA

MMAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
M02MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y CARGA
M02GGRÚAS
Especificación
01_MAT_CARACTER\Norma UNE-EN 13135:2013. Grúas. Seguridad. Diseño. Requisitos relativos al equipo.

EEDIFICACIÓN
E01ACTUACIONES PREVIAS
E01DDERRIBOS
Especificación
05_UD_PREVIAS\Antes del comienzo se obtendrán de los organismos competentes o de las compañías
suministradoras en su caso, las autorizaciones correspondientes para proceder a la retirada o neutralización de
placas, hitos, señales, canalizaciones y demás servicios adosados o próximos a la edificación, que puedan verse
afectados por la demolición. Además, se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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por los trabajos, tales como bocas de riego, sumideros de alcantarillas, árboles, farolas de alumbrado público,
señales de tráfico, etc.
Se realizará una inspección para verificar el estado del edificio, las instalaciones, estructura, estado de conservación
del mismo, y reconocerá su entorno, los viales, redes de servicios, así como el estado de las edificaciones
colindantes y medianerías que puedan ser afectadas por el proceso de demolición.
Los trabajos se protegerán con una valla de protección que impida el paso de peatones.
Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio y se neutralizarán sus acometidas, si fuera preciso.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para impedir la formación de polvo por el desescombro o
demolición.
.04_UD_CARACTER\Ejecución
- Demolición por medios mecánicos:
Demolición por empuje, para alturas del edificio, o parte de éste, inferior a 2/3 de la alcanzable por la máquina y
ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. Se demolerá a mano la zona de
contacto con las medianeras, dejando aislado el tajo a demoler con la máquina.
Las tareas de derribo se harán con las precauciones precisas para lograr unas condiciones de seguridad suficientes,
impedir daños en las construcciones próximas, marcándose los elementos a conservar y produciendo las menores
molestias posibles a los ocupantes de las zonas aledañas a los trabajos de derribo.
Se impedirá trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia.
Cuando un elemento no sea manejable por una sola persona se realizará el corte o desmontaje manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y/o vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los
medios auxiliares. Se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán ni se apoyarán elementos y
escombros contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, si éstos deben permanecer en pie, ni sobre los
andamios. Se permitirá el giro, pero no el desplazamiento de los puntos de apoyo de los elementos constructivos,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. En
caso de derribar árboles, se acotará la zona, se atirantarán, se cortarán por su base y se derribarán.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Facultativa. Las
grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se iniciarán a elevar lentamente con
el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente
la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.
Se regarán los escombros para impedir la generación de polvo. No se dejarán elementos del edificio en estado
inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento al final de
cada jornada de trabajo. Se deberán proteger de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del
edificio a los que les pueda afectar.
-Evacuación de los escombros:
Sólo podrá utilizarse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean
de tamaño manejable por una persona.
Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
Se prohibirá arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacío.
07_UD_TERMINACIÓN Una vez finalizadas las obras de demolición, se deberá proceder a la limpieza del solar.
Se asegurará que el solar cuente con el desagüe preciso para evitar la acumulación de agua de lluvia o nieve que
pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.
09_UD_CONTROL Mientras se lleve a cabo los trabajos de ejecución se vigilará y se verificará que se adopten las
medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de
ejecución se adaptan a lo indicado.
Si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la Dirección Facultativa,
para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese preciso, también se evaluará la colocación o no de
testigos.
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En el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos
realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.

E02ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
E02EEXCAVACIÓN EN ZANJAS CIMENTACIÓN
Especificación
04_UD_CARACTER\Ejecución
La Dirección Facultativa comprobará el replanteo de las zanjas o pozos, y autorizará el comienzo de la excavación.
Se excavará hasta la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o
escalonada. En el caso de zanjas o pozos para cimientos, la excavación comenzará cuando se disponga de los
elementos para la construcción de los mismos, excavándose los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.
-Excavación de los Pozos y zanjas:
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación deberá hacerse con sumo cuidado para que la alteración
de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las dimensiones serán las fijadas en el proyecto,
así como la cota de profundidad. La Dirección Facultativa ordenará por escrito o gráficamente las posibles
modificaciones a las mismas a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.
01_MAT_CARACTER\Entibaciones.
Elementos de madera, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc.
La madera aserrada se deberá ajustar, como mínimo, a la clase I/80.
No presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
Contenido de humedad mínimo igual o menor del 15%.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
-Sistemas prefabricados metálicos y/o de madera: tableros, placas, puntales, etc.
-Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
-Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
-Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
06_UD_TOLERAN\Comprobación final:
Una tolerancia de ±5 cm, de las superficies de fondo y paredes una vez refinadas.
El grado de acabado de refino de taludes el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin
desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con regla de 4 m.
Las irregularidades se corregirán conforme a lo que disponga la Dirección Facultativa.
05_UD_PREVIAS\Se verificarán las instalaciones que se puedan ser afectadas por el vaciado, pidiendo a las
Compañías Suministradoras la posición y solución a adoptar, también se determinará la distancia de seguridad a
tendidos eléctricos aéreos. Se deberán realizar catas de forma manual para comprobar la información de las
Compañías. También la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios
que puedan verse afectados por el vaciado.
Los elementos de Servicio Público que se puedan ver afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas de
alcantarillado, sumideros, farolas, árboles, etc., se deberán proteger.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, además de las
camillas dobles separadas del borde del vaciado mínimo un metro. En los puntos de referencia se referirán todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno y/o de las
edificaciones que se recojan en proyecto. Diariamente se anotarán dichos los desplazamientos control por la
Dirección Facultativa. Antes del comienzo de las excavaciones, se deberá aprobar por parte de la Dirección
Facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte.
Se determinarán las características de las cimentaciones situadas a una distancia de la pared del corte igual o
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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menor de dos veces la profundidad de la zanja.
El contratista notificará a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación,
para que éste pueda efectuar las mediciones precisas sobre el terreno inalterado.
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
Se prestará especial atención en el control de ejecución de:
-Replanteo:
Dimensiones en planta y cotas de fondo.
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
-Durante la excavación:
Se comprobará que los terrenos atravesados y de fondo son los que recoge el proyecto y en el estudio.
Grosor de las capas.
Compacidad del terreno de fondo.
Se comprobará la cota del fondo.
En excavaciones con medianeras. Mantener precauciones y hacer revisión general de las edificaciones medianeras
al terminar el vaciado.
Se comprobará el nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos a simple vista, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
-Entibación de zanja.
Errores en las dimensiones, respecto al replanteo, superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm.
Verificar la escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o
distintas a las especificadas.
Se verificarán las cotas y pendientes finales con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base
del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.
03_MAT_CONTROL\El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.

E02RPERFILADOS Y REFINOS
Especificación
02_MAT_CONDIC\Depósitos de tierra: se deberán situar en los lugares que al efecto señale la Dirección
Facultativa y evitando caída de material hacia la excavación y evitando obstaculizar la circulación.
01_MAT_CARACTER\Tierras:
De préstamo o propias de la excavación.
Se verificará, en la recepción de las tierras, que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no se
encuentren contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene.
05_UD_PREVIAS\A las compañías que tengan servicios en la zona se les pedirá plano en el que se recoja la posición
y se consultará la solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, y las distancias de
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además, se realizarán catas de forma manual para
cotejar la información obtenida de las compañías suministradoras respecto a la posición de las instalaciones y
conducciones.
Se requerirá la documentación complementaria para detectar los cursos naturales de aguas superficiales o
profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica.
Se procederá a excavar el terreno en bandas horizontales que posteriormente se procederán a entibar.
Previamente al comienzo de los trabajos, si fuera preciso realizar entibaciones, se presentarán a la aprobación de la
Dirección Facultativa los cálculos justificativos, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere
preciso.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o
vial y de la profundidad del corte.
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04_UD_CARACTER\Ejecución
Se verificarán el replanteo de los puntos de nivel marcados, y cuál es el espesor de la capa de tierra vegetal.
Se deberán tomar las medidas precisas para que la resistencia del terreno no excavado no sufra merma en su
resistencia.
Trabajos de desbroce del terreno, eliminación de tierra vegetal y limpieza:
Se colocarán vallas en las zonas de vegetación y/o arbolado a mantener. Los árboles a derribar deberán caer hacia
el centro de la zona acotada para su limpieza. Se eliminarán todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de
diámetro, eliminándolos hasta una profundidad de 50 cm por debajo de la cota de excavación y mínimo 15 cm bajo
la superficie natural del terreno. Se rellenarán y compactará con material del propio suelo, o material análogo, los
huecos causados por estas extracciones.
La tierra vegetal que no se hubiera extraído en los trabajos de desbroce, se removerá y se acopiará para su posible
utilización en protección de taludes o superficies erosionables si lo ordena la Dirección Facultativa.
Agotamientos y evacuación de las aguas de las excavaciones:
Se adoptarán las medidas precisas para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales
serán desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación,
para impedir que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua
intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo
disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de
drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud.
Se paralizarán los trabajos en condiciones de temperatura inferiores a 2 ºC
Desmontes:
El terreno se excavará con pala cargadora, entre los límites marcados, hasta la cota de la base de la maquinaria. La
máquina descenderá hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación. Bordes con estructura de contención:
En excavaciones realizadas a mano, En terreno natural con pendientes superiores a 1:5 se harán bermas de 50-80
cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos
impermeables, a fin de facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina.
En zonas de desmonte en tierra, se eliminarán las rocas puedan aparecer en la explanada.
En cuanto a los depósitos de tierra, el material depositado no se podrá colocar de manera que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. Tendrán
forma regular, con superficies lisas para favorecer la escorrentía de las aguas y taludes estables para evitar cualquier
derrumbamiento.
En el caso de encontrar cualquier tipo de anomalía no prevista durante la excavación como variación de estratos o
de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se pararán los trabajos
y se comunicará de forma inmediata a la Dirección Facultativa.
07_UD_TERMINAC\Superficies de excavación y explanadas limpias.
Taludes estables.
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
Se prestará especial atención en el control de ejecución de:
-Limpieza y desbroce del terreno.
Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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pudrición.
-Retirada de tierra vegetal.
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
-Desmontes.
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la
explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.
-Base del terraplén.
Control geométrico: se verificarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
-Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se verificará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.
.08_UD_CONDIC\Se deberá proteger de las filtraciones y erosión provocada por aguas de escorrentía.
No se depositarán elementos, escombros o materiales sobrantes sobre los taludes ni en la explanación.
No se excavará en los pies de los taludes ni en su coronación modificando la geometría del mismo.
Se regarán regularmente para mantener el contenido de humedad.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.\

E02SRELLENOS Y COMPACTACIONES
Especificación
01_MAT_CARACTER\Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Incluye la mayor parte de los suelos, normalmente granulares. También algunos materiales resultantes de la
actividad industrial: ciertas escorias y cenizas pulverizadas. En ocasiones pueden utilizarse materiales
manufacturados, como agregados ligeros. En el caso de suelos cohesivos deberán cumplir ciertas condiciones
especiales de selección, colocación y compactación.
Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para impedir su segregación durante
su puesta en obra y que obtenga el grado de compactación exigido, antes de proceder a extenderlo.
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los
siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad;
plasticidad; resistencia al subsuelo; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes;
solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la
intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible
cementación tras su colocación.
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco
los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a utilizarse como
relleno estructural.
08_UD_CONDIC\Se harán en el plazo lo más corto posible, cubriéndose para impedir la contaminación del relleno.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.
05_UD_PREVIAS\Las excavaciones presentarán un aspecto cohesivo, con los laterales y fondos limpios y perfilados y
se habrán eliminado los lentejones.
04_UD_CARACTER\Ejecución
Rellenando por tongadas de 20cm, apisonando, desechando áridos o terrones mayores de 8 cm.
En rellenos en el trasdós de muros, se deberá realizar cuando éste tenga la resistencia precisa y no antes de 21 días
cuando se trate de muros de hormigón.
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y,
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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si es preciso, se apisonará o compactará debidamente. Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los
procedimientos de colocación y compactación del relleno deberán asegurar su estabilidad en todo momento,
evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural.
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras deberá disponerse en
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para impedir daño a estas
construcciones.
06_UD_TOLERAN\El relleno se deberá ajustar a lo especificado y sin asientos en su superficie.
Se verificará, que la densidad de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante.
Si se produjese contaminación en alguna zona del relleno, dicho material se desechará y se sustituirá por terreno
sin contaminar.
\09_UD_CONTROL\Control de ejecución
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno deberá asegurar que el material, su contenido de
humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.
Ensayos y pruebas
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido
como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En rellenos con alta proporción de áridos de tamaño
grueso no son aplicables los ensayos Proctor. Por lo que se verificará la compacidad por métodos de campo:
ensayos de carga con placa, rellenos de prueba para definir el proceso final, verificar asientos haciendo una pasada
adicional del equipo de compactación, así como el empleo de métodos dinámicos o sísmicos.
03_MAT_CONTROL\El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el
control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el
marcado CE y la Declaración de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
artículo 7.2.3.
Conforme al CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se deberá disponer de un material de características adecuadas al
proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las precisas propiedades
geotécnicas.
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC)
305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construcción
02_MAT_CONDIC\Se evitará la segregación y contaminación formando los acopios sobre superficies que no estén
contaminadas, evitando mezclar materiales de distintos tipos y acortando el tiempo de exposición a la intemperie.

E04CIMENTACIONES
E04ZZAPATAS Y RIOSTRAS
Especificación
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
Unidad y frecuencia de inspección: 4 por cada 1000 m2 de planta.
Se prestará especial atención en el control de ejecución de:
Conforme al CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y capítulo 17 de la Instrucción EHE-08, se efectuarán los siguientes
controles durante la ejecución:
- Comprobación y control de los materiales.
- Replanteo de ejes:
Se comprobará las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Se comprobará las cotas entre ejes de zapatas de zanjas.
Se comprobará las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.
- Excavación del terreno:
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Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.
Se comprobará la cota de fondo.
Presencia de corrientes subterráneas.
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación.
Colocación de encofrados laterales.
Rasanteo del fondo de la excavación.
Drenajes permanentes bajo el edificio.
Hormigón de limpieza. Nivelación y espesor.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
Se comprobará el grado de compactación del terreno, en función del proyecto.
- Colocación de armaduras:
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil).
Recubrimientos exigidos en proyecto.
Separación de la armadura inferior del fondo.
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y se comprobará su longitud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras.
- Impermeabilizaciones previstas.
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
- Curado del hormigón.
- Juntas.
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.
Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, EHE-08 capítulos 16 y 17 de la y en la
subsección 3.3. Estructuras de hormigón según proyecto.
- Ensayos de control del hormigón:
Ensayo de docilidad (EHE-08 art. 86.3.1).
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (EHE-08 art. 86.3.3).
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, EHE-08 art. 86.3.2).
\01_MAT_CARACTER\En proyecto vendrán indicadas la resistencia y dosificación del hormigón para armar (HA), las
características físicas y mecánicas de las barras corrugadas de acero, de las mallas electrosoldadas de acero, y las
prescripciones sobre cemento, áridos, agua y aditivos en caso de fabricar en obra el
hormigón.\03_MAT_CONTROL\El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas
de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá
el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el
marcado CE y la Declaración de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
artículo 7.2.3.
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC)
305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construcción.
05_UD_PREVIAS\Soporte
Tras la excavación el plano de apoyo en el terreno será horizontal y plano, a la profundidad que marque el
proyecto. Su profundidad mínima se determinará en función de la estabilidad del terreno frente a los agentes
atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

CSV : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : RAQUEL ALONSO RODRIGO | FECHA : 12/07/2019 14:00 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07
FIRMANTE(2) : JOSE MARIA ALVADO MARTIN | FECHA : 12/07/2019 14:06 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07

Código seguro de Verificación : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

RAMPA SALIDA A PATIO DE EDIFICIO RESIDENCIA PERMANENTE COSAMAI

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS – SECCION PROYECTOS

heladas y a las oscilaciones del nivel freático. Es recomendable que el plano quede por debajo de la cota más baja
previsible de éste, a fin de evitar lavados, variación del peso específico, etc. En cualquier caso es aconsejable que el
apoyo no se realice a menos de 0,5/ 0,8 m por debajo de la rasante.
04_UD_CARACTER\Ejecución
- Información previa:
Se localizarán instalaciones de los servicios que existan y las que estén previstas en la zona donde se va a actuar. Se
estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento, etc., para que no alterar las condiciones de trabajo o
se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del
cimiento.
- Excavación:
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto.
La profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la Dirección Facultativa ordene por
escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Se deberán adoptar las precauciones necesarias teniendo en cuenta el tipo de terreno y de las distancias a las
edificaciones colindantes y del tipo de terreno para impedir al máximo la alteración de sus características
mecánicas.
Para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, se acondicionará el terreno, eliminando rocas, restos de
cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia,
serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad
sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.
Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las
condiciones de filtro precisas para impedir la migración de materiales finos.
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, deberá tener lugar inmediatamente antes de
ejecutar la capa de hormigón de limpieza. Si no fuera posible, deberá dejarse la excavación de 10 a 15 cm por
encima de la cota final de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y
se limpiará y apisonará ligeramente.
- Hormigón de limpieza:
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con
un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en suelos
permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los
áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base
de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra.
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes
irregularidades.
- Colocación de las armaduras y hormigonado.
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán
las indicaciones de la Instrucción EHE-08 y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Las armaduras verticales de muros deberán enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.
Las dimensiones mínimas de zapatas y disposición de las armaduras cumplirán lo especificado en la EHE-08 en su
artículo 58.8. El canto mínimo en el borde de las zapatas de hormigón en masa será igual o mayor de 35 cm, en el
caso de hormigón armado 25 cm. La distancia de la armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y
laterales no será mayor de 30 cm.
Se atenderá a los valores para recubrimientos mínimos de armaduras de la instrucción EHE-08 apdo. 37.2.4. El
recubrimiento será de 7 cm en caso de hormigonado directamente sobre el terreno. Recubrimiento según las tablas
37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento, de la
clase de exposición y de la vida útil de proyecto, si se ha preparado el terreno y vertido una capa de hormigón de
limpieza. Los emparrillados o armaduras se apoyarán sobre separadores en el fondo, estos separadores serán de
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materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón cumpliendo lo que se recoge en la instrucción EHE-08 (art.
37.2.5 y 66.2).
En el emparrillado inferior las distancias entre separadores no serán menores de 100 cm ó 50 diámetros; para el
emparrillado superior máximo 50 cm ó 50 diámetros. No se apoyarán sobre elementos metálicos que queden en
contacto con el terreno después del hormigonado, ya que facilitarían la oxidación de las armaduras. A fin de
impedir el movimiento horizontal de la parrilla del fondo es recomendable colocar separadores también en la parte
vertical de ganchos o patillas. Se procederá a la puesta a tierra de las armaduras antes del hormigonado.
En las zapatas continuas se pueden realizar juntas de hormigonado, generalmente se harán alejadas de las zonas
rígidas y muros de esquina. Se deberá evitar el hormigonado en caída libre, vertiéndose mediante conducciones
apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata. La colocación directa no deberá hacerse más
que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. En el caso de que las paredes
de la excavación no presentan una cohesión suficiente y para evitar desprendimientos se encofrarán.
Si el caso de muros con huecos de paso o perforaciones de dimensiones menores que los valores límite
establecidos, la zapata corrida será pasante, si no es así, se interrumpirá como si se tratara de dos muros
independientes. De ser posible zapatas corridas se prolongarán, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos
libres de los muros.
Si el fondo de la excavación se encuentra inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo, no se
hormigonará. Sólo se deberá proceder a la construcción de la zapata cuando se produzca el deshielo completo, o
bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado.
- Precauciones:
Se deberán proteger las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas.
También se deberán tomar medidas para evacuar las aguas en caso de producirse inundaciones durante la
ejecución de la cimentación para evitar posibles aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras,
que puedan comprometer su estabilidad.
06_UD_TOLERAN\Se verificará que las dimensiones de los elementos ejecutados son las convenientes y que las
posibles desviaciones son aceptables para el funcionamiento adecuado de la construcción, conforme al proyecto de
ejecución o, en su defecto, a la Instrucción EHE-08 (Anejo 11).
08_UD_CONDIC\Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la
conservación en buen estado de la cimentación. Entre otras, adoptar las medidas precisas para asegurar su
protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas en caso de inundación que pudiera
provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se evitará la circulación sobre el hormigón fresco.
Se prohibirán sobrecargas cercanas a las cimentaciones que no hayan sido tenidas en cuenta en el proyecto.
Si se previera alguna modificación que pudiera alterar las propiedades del terreno, debido a construcciones
próximas, excavaciones, servicios, etc., la Dirección Facultativa lo estudiará y dará las órdenes pertinentes para
adoptar las medidas necesarias.
Sobre la cimentación no se harán obras nuevas que puedan poner en peligro su seguridad, tales como
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente.
Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Cualquier tipo de
modificación deberá ser autorizada por la Dirección Facultativa e incluida en la documentación de obra.
Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, vigilando la posible
aparición de aguas ácidas, salinas o de agresividad potencial.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.
07_UD_TERMINAC\Hormigonado en tiempo frío: se protegerá la cimentación para evitar que el hormigón fresco
resulte dañado. Cubriendo con planchas de poliestireno expandido fijadas correctamente, láminas calorífugas o en
casos extremos, utilizando técnicas de calefacción del hormigón.
Hormigonado en tiempo caluroso: se deberá comenzar el curado lo antes posible. Puede ser preciso proteger la
cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas.
Si hay superficies que van a quedar vistas, éstas no deberán presentar imperfecciones, utilizando materiales
específicos para la reparación de estos defectos y procediendo a su limpieza, si fuera necesario.
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E04MMUROS
Especificación
08_UD_CONDIC\Se prohibirá la circulación de vehículos y la colocación de cargas en la zona cercana al trasdós del
muro.
En la explanada inferior no se abrirán zanjas paralelas al muro.
No se deberán adosar al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios, que puedan variar su forma de
trabajo.
Se impedirá en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se
conducirán mediante la ejecución de superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin
de mantener la capacidad de drenaje del trasdós del muro para emergencias. Se consultará a la Dirección
Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y dictaminará la solución a
adoptar si fuera necesario.
01_MAT_CARACTER\Muros:
Hormigón armado (HA) o en masa (HM), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas especificadas en proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas especificadas en proyecto.
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores.
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las
especificaciones indicadas en la Instrucción EHE-08 y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su
aceptación.
Materiales para el sellado de juntas.
Áridos de relleno: identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena.
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos.
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de
cualquier otro tipo de materiales extraños. Se impedirá que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se
mezclen entre sí las distintas fracciones granulométricas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas
segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales
extraños. Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación
en su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se
adoptarán las medidas precisas para corregirla sin alterar la homogeneidad del material.
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro.
Materiales de sellado de juntas con banda de PVC o perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio.
Juntas de estanquidad de tuberías, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos, materiales celulares de
caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc.\
04_UD_CARACTER\Ejecución
-Armado de los muros:
El armado de la zapata del muro se colocará sobre separadores, se dejarán las esperas de armadura necesarias;
posteriormente se dispondrá la armadura del fuste del muro; luego el encofrado, en el que se marcará la altura del
hormigón. Así como los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, apartados. 37.2.5 y 69.8.2.
-El hormigonado de la zapata se llevará a cabo a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, a
excepción de aquellos casos en los que la consistencia de las paredes no sea suficiente, para lo que se dejará en su
talud natural, se encofrará provisionalmente, rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el
encofrado.
El vertido de hormigón se realizará desde una altura máxima de 1 m, en tongadas de no mayores de la longitud del
vibrador, con un máximo de 50 cm, que se compactarán para evitar la disgregación del hormigón y los
desplazamientos de las armaduras.
Generalmente, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada.
En el caso de que se produjeran juntas de hormigonado se dejarán adarajas. Antes de proceder a la continuación
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del hormigonado, se picará la superficie hasta dejar los áridos al descubierto, se limpiarán y humedecerán.
-Tipos de juntas:
-Juntas de hormigonado cimiento-alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar.
Previamente al vertido de la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de
contacto, se verterá el hormigón una vez seca, y se realizará una compactación enérgica.
-Juntas de retracción: juntas verticales que se harán en los muros de contención para disminuir los movimientos
reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Distancia entre juntas: de 8 a
12 m. Se ejecutarán mediante la colocación de materiales selladores adecuados que se embeberán en el hormigón
y se fijarán con alambres a las armaduras.
-Juntas de dilatación: juntas verticales que cortan alzado y cimiento, prolongándose en el resto del edificio, en su
caso. La separación no será superior a 30 m, salvo justificación, recomendándose que no sea mayor de 3 veces la
altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del
cimiento o de la dirección en planta del muro. El espesor de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, en función de las
variaciones de temperatura previsible, pueden contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de
hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós.
-Curado.
-Desencofrado.
-Impermeabilización: se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca.
Se atenderá a lo definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de impermeabilidad requerido y la
solución constructiva de muro, conforme a las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.
-Drenaje:
También se recoge en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de impermeabilización y ventilación, y su
ejecución en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1.\06_UD_TOLERAN\Se verificará que las dimensiones de los elementos
ejecutados son las convenientes y que las posibles desviaciones son aceptables para el funcionamiento adecuado
de la construcción, conforme al proyecto de ejecución o, en su defecto, a la Instrucción EHE-08 (Anejo 11).
11_UD_COMPATIB\ Se seguirán las pautas marcadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08 respecto a las
incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, áridos, agua y aditivos.
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
El control de ejecución se realizará conforme a la instrucción EHE-08, capítulo 17. Se prestará especial atención en
el control de ejecución de:
-En la excavación del terreno, se comprobará al menos lo siguiente:
Que las bandas excavadas corresponden con lo especificado en el proyecto y en el estudio geotécnico;
Correspondencia y compacidad del terreno del fondo de la excavación.
Cota del fondo de la excavación.
Se tomarán las precauciones respecto a las medianerías si las hubiera.
Que el nivel freático se corresponde con el previsto.
La presencia de cavernas, galerías, colectores, etc.
La agresividad del terreno y/o del agua freática.
-En el replanteo de muros se comprobarán:
Cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas.
Dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas.
-Excavación del terreno: las recogidas en las especificaciones de excavación de zanjas y pozos, para excavación
general.
- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación de la posible agua de la excavación; rasanteo del fondo de la excavación; ejecución de los encofrados
laterales, si los hubiera; colocación de los drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso; vertido y nivelación del
hormigón de limpieza. Colocación de pasatubos para evitar interferencias con instalaciones.
-Operaciones en la ejecución del muro:
Colocación de las armaduras; Vertido y vibrado del hormigón. Curado.
-Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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Verificar la planeidad del muro con regla de 2 m.
-Drenaje del muro.
Se verificará su situación.
Solapos y sellado.
-Juntas estructurales.
-Refuerzos.
-Se procederá a proteger de manera provisional hasta la continuación de ejecución del muro.
-Se realizará una comprobación final.
Los rollos de armaduras recibidas, se almacenarán y conservarán en zonas específicas protegidas de la lluvia,
humedad y los agentes agresivos externos, hasta el momento de su uso o montaje, debidamente clasificadas según
sus tipos, clases y los lotes de que procedan, garantizándose así la trazabilidad. Antes del proceder al almacenaje,
se habrá verificado que están limpias para su correcta adherencia.
Antes de proceder a su uso, se examinará el estado de las superficies del acero para asegurar que no presente
alteraciones perjudiciales en la misma.
07_UD_TERMINAC\Deberán mantenerse húmedas las superficies del muro para conseguir un correcto curado del
hormigón.
Se realizará riego directo sobre la superficie del alzado del muro, evitando que se produzca deslavado o a través de
un material que retenga la humedad, como se indica en la Instrucción EHE-08 (artículo 71.6).
05_UD_PREVIAS\Soporte
Se realizarán controles en los estratos del terreno hasta una vez y media la altura del muro de profundidad.
Se comprobará que el encofrado presente la suficiente rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones
de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento
más allá de las tolerancias admisibles:
Se deberán evitar daños en estructuras ya construidas.
Deberán ser suficientemente estancos, para conseguir superficies cerradas de hormigón y evitar pérdidas de
mortero o lechada.
Presentará una superficie limpia, estando el fondo limpio de restos de materiales o suciedad.
El desencofrante tendrá un aspecto continuo y fresco.
Se cumplirán todas las prescripciones de la Instrucción EHE-08 en su artículo 68.\

E05ESTRUCTURAS
E05HESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Especificación
01_MAT_CARACTER\Hormigón para armar:
Los hormigones se tipificarán conforme a la Instrucción EHE-08, art. 39.2, indicando:
- la composición elegida (artículo 31.1)
- las condiciones o características de calidad exigidas (artículo 31.2)
- las características mecánicas (artículo 39)
- valor mínimo de la resistencia (artículo 31.4)
- docilidad (artículo 31.5)
El hormigón será fabricado en central, según especificaciones de proyecto.
-Aditivos:
Se deberá justificar mediante la documentación del material y/o los ensayos pertinentes el uso de aditivos para
garantizar que producen el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón
ni representen un peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras.
Se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras, en los hormigones
armados (Instrucción EHE-08, art. 29).
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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-Armaduras pasivas:
Se cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la Instrucción EHE-08, artículos 32 y 33.
Deberán ser de acero soldable, y no presentar defectos superficiales ni grietas.
-Barras o rollos de acero:
Los tipos de acero a utilizar serán los especificados en proyecto, las características mecánicas mínimas garantizadas
por el Suministrador serán conformes con las prescripciones de la tabla 32.2.a. Además, deberán tener aptitud al
doblado-desdoblado o doblado simple, manifestada por la ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar
el ensayo correspondiente.
-Alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas electrosoldadas.
Los diámetros nominales se deberán ajustar a la serie: 5 mm, y tipo a utilizar serán: ME 500 SD- ME 400 SD- ME 500
S- ME- 400 S- ME 500 T- ME 400 T en mallas electrosoldadas.
Los diámetros 4 y 4,5 m sólo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al artículo 59.2.2 de la
Instrucción EHE-08.
-Ferralla armada, aplicando las armaduras elaboradas los procesos de armado,EHE-08 artículo 69.
-Accesorios (separadores).
Estarán específicamente diseñados para el cometido específico y presentarán una resistencia a presión nominal de
2 N/mm2.
06_UD_TOLERAN\Se verificará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones
admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. Se estará a lo dispuesto en el proyecto de
ejecución o, en su defecto a lo establecido en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08.
07_UD_TERMINAC\Tras el desencofrado, las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que
perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.
Los acabados especiales se especificarán en el proyecto, bien directamente o mediante patrones de superficie.
Se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las usadas en el hormigonado de dichas piezas, pero
retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje,
orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas.
11_UD_COMPATIB. No estará permitido el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el
hormigón, salvo que una entidad de control certifique que han sido sometidos a un tratamiento que evite la
reacción con los álcalis del cemento, dicho certificado deberá ser facilitado a la Dirección Facultativa.
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni, generalmente,
materiales en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras.
En el caso de armaduras activas: Se prohíbe la utilización de empalmes o sujeciones con otros metales distintos del
acero, así como la protección catódica. No se permitirá el uso de aceros protegidos por recubrimientos metálicos,
con carácter general. La Dirección Facultativa podrá permitir su uso cuando exista un estudio experimental que
avale su comportamiento como adecuado para el caso concreto de cada obra.
03_MAT_CONTROL\El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el
control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el
marcado CE y la Declaración de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
artículo 7.2.3.
Para materiales que deban disponer del marcado CE se verificará que los valores cumplen con los especificados en
proyecto o, en su defecto, la Instrucción EHE-08.
Cada remesa o partida de los materiales irá acompañada de una hoja de suministro cuyo contenido mínimo se
indica en el anejo nº 21 de la Instrucción EHE-08. La documentación incluirá la información que se indica,
dependiendo de si es previa al suministro, si acompaña durante al suministro o es posterior al suministro.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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Cuando un material tenga distintivo de calidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Instrucción
EHE-08, los suministradores lo entregarán al constructor para que la Dirección Facultativa valore si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del material suministrado o, decida, qué comprobaciones
deberán efectuarse.
Si han de efectuarse ensayos, Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
Se documentarán, en los correspondientes registros, todas las actividades relacionadas con el control establecido
por la Instrucción EHE-08.
-Hormigón preparado u hormigón fabricado en central de obra:
Se verificará la conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto, controlando el contenido de la
documentación del hormigón, durante su recepción en la obra, y en su caso, tras verificar su consistencia.
-Control documental: el Suministrador deberá presentar una copia compulsada del certificado de dosificación como
se recoge el anejo nº 22, así como del resto de los ensayos previos y de una hoja de suministro, con el contenido
mínimo que recoge el anejo nº 21.
-Ensayos de control del hormigón:
El control de la calidad del hormigón se compone de control de su docilidad, resistencia, y durabilidad:
Excepto en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón (obra o
instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la
descarga. El representante del laboratorio levantará un acta, según el anejo 21 de la Instrucción EHE-08, para cada
toma de muestras, que deberá estar suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una copia
de la misma.
Control de la docilidad (EHE-08, artículo 86.3.1), se verificará mediante la determinación de la consistencia del
hormigón fresco por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350-2:2009. En el caso de hormigones
autocompactantes, se realizará como marca en el anejo 17 de la Instrucción EHE-08. Los ensayos se llevarán a cabo
siguiendo las consideraciones recogidas en la Instrucción EHE-08, artículo 86.5.2.
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control indirecto de la resistencia o
cuando lo ordene la Dirección Facultativa.
Control de la resistencia (artículo 86.3.2), se verificará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados
sobre probetas fabricadas y curadas.
La Instrucción EHE-08 establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución
mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 86.5, independientemente de los ensayos previos y
característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en: materiales, dosificación y proceso de
ejecución previstos), y de los ensayos de información complementaria.
Los ensayos de control de resistencia tienen por objeto verificar que la resistencia característica del hormigón de la
obra es igual o superior a la de proyecto y estará en función de si disponen de un distintivo de calidad y el nivel de
garantía para el que se haya efectuado el reconocimiento. El control podrá realizarse según las siguientes
modalidades:
Comprobaciones generales durante la ejecución de las obras:
Comprobaciones de replanteo:
Se verificará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan unas posiciones y
magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas en
el anejo 11 de la Instrucción EHE-08, para los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el cálculo
de la estructura.
-Encofrados y moldes:
Previo vertido del hormigón, se verificará la limpieza de las superficies interiores, la aplicación de material
desencofrante (si preciso), y que la geometría de las secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las
tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en el anejo 11 de la Instrucción EHE-08), además de los
aspectos indicados en el apartado 68.3. Para encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibración
exterior, se verificará su ubicación y funcionamiento.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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-Armaduras pasivas:
Previo el montaje, se verificará que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo indicado en el artículo 69 de
la Instrucción EHE-08, que las longitudes de anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en proyecto y que
la sección de acero no es menor de la prevista en proyecto.
Se verificarán especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometría real de la armadura montada, su
correspondencia con los planos. Asimismo, se verificará que la disposición de separadores (distancia y dimensiones)
y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento.
-Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:
Se verificará que no se forman juntas frías entre diferentes tongadas, que se evita la segregación durante la
colocación del hormigón, la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón (coqueras, nidos de
grava y otros defectos), las características de aspecto y acabado del hormigón que hubieran podido ser exigidas en
el proyecto, además se verificará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el período de
tiempo indicado en el proyecto o, en la Instrucción EHE-08.
-Montaje y uniones de elementos prefabricados:
Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecución de los apoyos,
enlaces y uniones.
-Elemento terminado:
Siempre que el proyecto adopte en el cálculo unos coeficientes de ponderación de los materiales reducidos, se
deberá verificar que se cumplen específicamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en su
defecto, las indicadas al efecto en el anejo nº 11 de la Instrucción EHE-08.
Ensayos y pruebas
Como recoge la EHE-08, art. 101:
De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los materiales y la
ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan
someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se
relacionan a continuación:
a) cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de estructura o el pliego de
prescripciones técnicas particulares.
b) cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas
condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones técnicas particulares establecerá los ensayos
oportunos que deberán realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los
resultados.
c) cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o
durabilidad de la estructura.
\04_UD_CARACTER\Ejecución
-Condiciones generales:
Buenas prácticas medioambientales para la ejecución:
Hormigón fabricado en central de obra, el constructor deberá efectuar un autocontrol equivalente al del hormigón
preparado en central, definido en el artículo 71.2.4 de la EHE-08.
-Replanteo:
El constructor velará para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones de cada uno de
elementos estructurales, sean conformes con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las
tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en el anejo nº 11 de la Instrucción EHE-08
-Armado, ejecución de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras,
será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 20 mm , el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño
máximo del árido.
Corte: se realizará con procedimientos automáticos (cizallas, sierras, discos…) o maquinaria específica de corte
automático.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.
Mallas electrosoldadas, se aplican las mismas limitaciones anteriores, ejecutando el doblado a una distancia igual a
4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. De no ser así, el diámetro mínimo de doblado
no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos
los de suministro, excepto cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra
correspondiente.
Colocación: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las
barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no se deformen o se varíe su
posición especificada en proyecto y el hormigón pueda envolverlas sin dejar coqueras.
Se verificarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán
garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero, o
plástico rígido o de otro material apropiado, prohibidos los de madera y cualquier material residual de obra aunque
sea ladrillo u hormigón y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos.
Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas, la separación máxima entre las barras será de 4
diámetros. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia
libre entre barras aisladas. En armaduras activas, los empalmes se harán en las secciones indicadas en el proyecto, y
se dispondrán los alojamientos especiales con longitud suficiente para poder moverse libremente durante el
tesado.
Se podrán realizar soldaduras a tope de barras de distinto diámetro siempre que la diferencia entre diámetros sea
inferior a 3 mm.
Queda prohibido el enderezamiento en obra de las armaduras activas.
Una vez colocadas las armaduras y, en su caso, tesas y antes de autorizar el hormigonado, se verificará si su
posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las
sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Efectuando las
oportunas rectificaciones si fuera preciso.
-Fabricación y transporte a obra del hormigón:
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme,
estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de
las adiciones, se realizará en peso. Deberán limpiarse las hormigoneras antes de iniciar la fabricación de una masa
con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior, para evitar mezclas de masas frescas de
hormigones fabricados con cementos no compatibles. El amasado se realizará con un período de batido, a la
velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de
cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición original de la masa fresca, con
excepción de lo especificado en la instrucción EHE-08, artículo 71.4.2.
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará a velocidad de agitación
y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no
deberá ser mayor a una hora y media, salvo uso de aditivos retardadores de fraguado o que el fabricante
establezca un plazo inferior en la hoja de suministro. El tiempo límite será inferior en tiempo caluroso, salvo que se
hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.
-Encofrados y moldes:
Se deberá evitar una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. Sobre el encofrado se indicará claramente la
altura a hormigonar. Pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, se evitarán los metálicos en tiempos fríos y
los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad
de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.
Los materiales desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la
superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos materiales sean
efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para impedir que absorban el agua contenida en el
hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento,
sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
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En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se impedirá la disgregación
del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose
gasoil, grasas o similares. Los fondos y laterales del encofrado deberán estar limpios en el momento de
hormigonar, el pintado del desencofrante se realizará antes del montaje, evitando que se produzcan goteos, de
manera que el desencofrante no evitará la posterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de
hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. La sección del elemento no quedará
disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. El desencofrado se
realizará sin golpes y sin sacudidas.
Se colocarán pasatubos. También se tendrá en cuenta lo que se establece en el anejo 12 de la Instrucción EHE-08.
-Colocación de las armaduras:
Se colocarán sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocará
preferentemente bajo la armadura de reparto. Se podrá colocar por encima de ella siempre que ambas cumplan las
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de
negativos sin contar con la armadura de reparto.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte
correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a
las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación
mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Previo al hormigonado, una
vez encofrada la viga, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las
transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.
-Puesta en obra del hormigón:
No se colocarán en obra hormigones que hayan comenzado el fraguado. Se verificará que no existen elementos
extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará de manera abundante. No se verterán tongadas de
hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. Antes de comenzar el
hormigonado se deberá obtener la conformidad del director de la ejecución de obra, una vez que revisadas las
armaduras ya colocadas en su posición final. Generalmente, se controlará que el hormigonado del elemento, se
realice en una jornada. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a 1 metro. Se adoptarán las
medidas precisas para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación
de la mezcla, se evitarán movimientos bruscos de la masa, o impacto contra los encofrados verticales y las
armaduras. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las piezas de
entrevigado y nunca sobre los nervios.
-Compactación del hormigón:
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo realizándose hasta
que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración,
distancia, profundidad y forma del vibrado. Criterio general de compactado en obra: picado con barra (los
hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada) y vibrado normal en
los hormigones plásticos o blandos
-Juntas de hormigonado:
Deberán, generalmente, estar previstas en el proyecto, situándose lo más normal posible a la de las tensiones de
compresión, y donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más
íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. En el caso de que haya necesidad de disponer juntas de
hormigonado no previstas en el proyecto, su disposición deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa.
Se impedirán juntas horizontales. Antes de reanudar el hormigonado, el director de la ejecución de obra deberá
haber examinado y aprobado las juntas. Además, previo a reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda
suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de
alambre. Se prohíbe el uso de materiales corrosivos. Se eliminará toda lechada existente en el hormigón
endurecido, y siempre que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. Se
autorizará el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas siempre que se justifiquen previamente mediante
ensayos de suficiente garantía.
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La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo
capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras,
facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los
requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de
la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido.
-Hormigonado en temperaturas extremas:
Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5
ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las
heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre
elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. Generalmente se paralizará el hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC o se
prevea dentro de las 48 h siguientes. Se necesitará la autorización expresa del director de la ejecución de obra para
el empleo de aditivos anticongelantes
Hormigonado en tiempo caluroso,
Se paralizará el hormigonado en condiciones de temperatura ambiente superior a 40 ºC o se prevea que se llegará
en las 48 h siguientes. Se adoptarán las medidas oportunas para impedir la evaporación del agua de amasado,
acentuándose las precauciones para hormigones de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados
deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para
impedir que se deseque.
-Curado del hormigón:
Se tomarán las medidas oportunas mediante un adecuado curado, para asegurar el mantenimiento de la humedad
del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento. De realizarse este mediante riego directo,
se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizándose agua sancionada como aceptable por la práctica.
Se prohíbe el empleo de agua de mar para hormigón armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el curado
se realiza empleando técnicas especiales, hormigón desactivado, se deberá proceder con arreglo a las normas de
buena práctica propias de dichas técnicas, previa autorización del director de la ejecución de obra. La Dirección
Facultativa verificará que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el período de tiempo indicado
en el proyecto o, en su defecto, el indicado en la Instrucción EHE-08.
-Hormigones especiales, desactivado sin misión estructural: Según recomendaciones del fabricante y las recogida
en la Instrucción EHE-08.
-Desencofrado y desmoldeo:
Las operaciones de desencofrado y desmoldeo no se llevarán a cabo hasta que el hormigón haya alcanzado la
resistencia precisa. El desencofrado se realizará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los
apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se hará tras el desencofrado y limpieza de la zona a
desmontar. Se tendrá no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta
de desmoldeo. Una vez concluido el desmontaje se deberá proceder a la limpieza de los moldes y su almacenado.

E06PIEDRA NATURAL
E06APAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL
Especificación
05_UD_PREVIAS\Soporte
El soporte deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
-Resistencia mecánica: el forjado soportará, el peso permanente del revestimiento sin rotura o daños, las cargas de
servicio y las tensiones del sistema de colocación.
-Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una
imprimación impermeabilizante.
-Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.
-Rugosidad cuando se trate de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u
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otros medios. Cuando se trate de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
-Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: cuando se trate de bases o suelos flotantes de
mortero de cemento, 2-3 semanas y cuando se trate de forjado, suelo flotante y solera de hormigón, 6 meses.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
-Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.
Ejecución
La puesta en obra de los revestimientos pétreos se llevará a cabo por profesionales especialistas y se supervisará
por la Dirección Facultativa. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán
con silicona. Asimismo, se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos
verticales o pavimentos diferentes.
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando impedir el
soleado directo y las corrientes de aire.
Las baldosas de piedra natural, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se
humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.
Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el tiempo abierto máximo, para impedir desprendimientos
posteriores de las baldosas.
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
Se prestará especial atención en el control de ejecución de.
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según lo especificado en proyecto y el CTE DB
SUA 1.
Cuando se trate de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas. Nivelación.
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las piezas.
Verificar planeidad con regla de 2 m.
Se comprobarán las juntas. Relleno y color.
Controlar la existencia de cejas. Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades,
el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.
Ensayos y pruebas
Conforme al CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al
deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV
12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa
de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
01_MAT_CARACTER\ -Materiales de piedra natural. Baldosas para pavimento : acabado en su cara vista,
apomazado o abujardado
-Bases para embaldosado:
Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base
cuando se trate de losas de piedra y placas de hormigón armado.
-Material de agarre:
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión (D1) o (D2), y de
resinas reactivas (R1) o (R2).
Mortero de cemento para albañilería. Según RC-16, para los morteros de albañilería se utilizarán, preferentemente,
los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición
apropiado, seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y
del contenido de aditivo aireante en los cementos de albañilería.
-Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último reduce su
absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los materiales químicos,
resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasión.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

CSV : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : RAQUEL ALONSO RODRIGO | FECHA : 12/07/2019 14:00 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07
FIRMANTE(2) : JOSE MARIA ALVADO MARTIN | FECHA : 12/07/2019 14:06 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07

Código seguro de Verificación : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

RAMPA SALIDA A PATIO DE EDIFICIO RESIDENCIA PERMANENTE COSAMAI

SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS – SECCION PROYECTOS

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de
corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.
-Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc.
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se
mantendrá durante la vida útil del pavimento.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada
conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio, C·3.
03_MAT_CONTROL\El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.
11_UD_COMPATIB\ Se elegirá el revestimiento en función de los requerimientos del mismo, como uso exterior,
resistencia al deslizamiento. Se dispondrán juntas perimetrales, para impedir el contacto del embaldosado con
otros elementos tales como paredes.
06_UD_TOLERAN\Control de la horizontalidad: Tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm entre los puntos
fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.).
Control de la desviación de nivel entre baldosas adyacentes: Tolerancia, las cejas no sobrepasarán el límite de: ± 1
mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm).
Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará el límite de ±
3mm.
Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con regla de 1 m no
excederá de ± 2 mm.
07_UD_TERMINAC\Se verificará la limpieza final en el aplacado acabado, apreciándose la ausencia de manchas y, en
su caso, medidas de protección previas la ejecución de otras actividades.
Se verificará que en el aplacado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como manchas, cambios de
color, fisuras, picaduras, etc.
08_UD_CONDIC\ Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando si
aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se deberá
proceder a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación.
Para la limpieza se utilizarán los materiales adecuados al material:
Granito, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros materiales de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte,
lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la
piedra y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.\

E11PAVIMENTOS
E11HPAVIMENTOS HORMIGÓN
Especificación
03_MAT_CONTROL\Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de
Construcción (RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas
Armonizadas de Productos de Construcción.\08_UD_CONDIC\Cuando se trate de pavimento continuo de solados
de mortero, éstos no se someterán a la acción de aguas con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos
superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados.
Se impedirá la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y se
tendrá especial cuidado de evitar la caída accidental de agentes químicos no admisibles.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.
07_UD_TERMINAC\Cuando se trate de pavimento continuo de pavimento continuo con empedrado: se eliminarán
los restos de lechada y se limpiará su superficie.
Ejecución
En todos los casos se respetarán las juntas de la solera. En los pavimentos situados al exterior, se situarán juntas de
dilatación formando una cuadrícula de lado no mayor de 5 m, que a la vez harán papel de juntas de retracción.
Cuando la ejecución del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondrán juntas en las aristas longitudinales
de las mismas.
Pavimento continuo con hormigón desactivado:
Vertido, extendido de forma manual, nivelado y fratasado, vibrado del hormigón con regla, sobre solera
debidamente compactada y nivelada; se colocará mallazo según lo especificado en proyecto; se harán los cortes de
juntas de dilatación en paños según lo especificado en proyecto, colocación de encofrados, tendido de niveles.
Riego de la superficie base. Tras el curado del hormigón, retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado
Se realizarán mediante corte con disco de diamante, en el caso de juntas de retracción o dilatación o con la
incorporación de perfiles metálicos caso de juntas estructurales o de construcción.
Juntas de dilatación: ancho de la junta será de 1 a 2 cm y su profundidad igual a la del pavimento. El sellado podrá
ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presión o ajuste.
Juntas de retracción: ancho de la junta será de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento.
El sellado podrá ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizará la junta
mediante un cajeado practicado a máquina en el pavimento.
-Grado de impermeabilidad:
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en función de la
presencia de agua.
-Conforme al CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros serán:
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en muros pantalla, deberá sellarse la junta entre
ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.
En los pavimentos exteriores, se colocarán previamente los encofrados perimetrales.
La superficie del soporte será lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones, cumpliéndose
las siguientes condiciones dependiendo del tipo de soporte:
Colocado sobre el terreno, éste estará estabilizado y compactado al 100%.
En caso de colocarse sobre suelo flotante, solera o forjado, la superficie de éstos estará exenta de grasas, aceite o
polvo.
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
Se prestará especial atención en el control de ejecución de.
Se verificará la limpieza del soporte e imprimación, en su caso.
Ejecución:
Replanteo, nivelación.
Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.
Disposición y separación entre bandas de juntas.
Se verificará que la profundidad del corte en la junta, que será al menos, de 1/3 del espesor de la losa.
Comprobación final:
Planeidad con regla de 2 m.
Acabado de la superficie.
-Malla electrosoldada de redondos de acero: cumplirá las especificaciones que se recogen para elementos de
hormigón armado de este Pliego de Condiciones Técnicas.
Áridos: A elegir por Dirección Facultativa, tipo Gris Ofita Silicio Andújar Silicio árido negro o similar.
Hormigón: HM25 /b/20 /IIa
-Materiales de acabado:
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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Resina de acabado: deberá ser incolora, y permitirá ser coloreada en caso de necesidad. Deberá ser impermeable al
agua, resistente a la basicidad, a los ácidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podrá amarillear en ningún
caso). Impedirá la formación de hongos y microorganismos. Podrá aplicarse en superficies secas y/o húmedas, con
frío o calor, podrá repintarse y dispondrá de una excelente rapidez de secado. Realzará los colores, formas, texturas
y volúmenes de los pavimentos terminados.
-Juntas:
Material de relleno de juntas: según mediciones
Material de sellado de juntas: será de material elástico, de fácil introducción en las juntas.
Resinas: todos los envases deberán estar etiquetados con la información que contengan; nombre comercial,
símbolos correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada
conforme al CTE DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio C 3.

E15CERRAJERÍA
Especificación
Ejecución
Se verificará el replanteo, así como las dimensiones del hueco.
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC)
305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construcción.
\09_UD_CONTROL\Control de ejecución
-Carpintería exterior.
Se prestará especial atención en el control de ejecución de:
Control del espesor de los vidrios.
Se atenderá a lo especificado en el CTE DB SUA 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para
facilitar su limpieza desde el interior o desde el exterior.
Comprobación final:
Se atenderá a lo especificado en el CTE DB SUA 2. Las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con
puertas o aberturas
Replanteo:
Se cumplirá los requerimientos del CTE DB SUA 2, en los siguientes casos:
-Vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto.
Respecto a la fijación y colocación se controlará que la holgura de hoja a cerco sea como máximo 3 mm. Además
de la holgura con pavimento.
08_UD_CONDIC\Se almacenarán en un lugar que no sea de paso para oficios que la pueda dañar, hasta su
colocación. A la vez se protegerá de posibles golpes, lluvia y/o humedad en su lugar de almacenamiento.
Se llevarán a la zona de ejecución justo antes de ser instaladas.
No se apoyarán ningún objeto que puedan dañarla.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.\

E15BBARANDILLAS
Especificación
10_UD_MEDICION\El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida.
01_MAT_CARACTER\Bastidor:
Los perfiles que conforman el bastidor serán de acero inoxidable.
-Pasamanos:
Tendrá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición,
quedarán protegidos del contacto directo con el usuario.
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-Entrepaños:
Para el relleno de los huecos del bastidor se colocarán entrepaños que serán de vidrio templado en rampa superior
al exterior.
Los anclajes podrán realizarse mediante: Placa aislada, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde
del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales, en barandillas de acero.
Angular continuo, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o
se sitúen en su cara exterior, en barandillas de acero.
Los materiales y equipos de origen industrial, cumplirán las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las
correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o
equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones,
normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes.
11_UD_COMPATIB\
Se evitará colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto entre dos
metales, se elegirán metales próximos en la serie galvánica.
Impedir el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se impedirán los contactos entre los siguientes metales:
Cobre con: acero inoxidable.
Acero dulce con: cobre, plomo y acero inoxidable.
Zinc en contacto con: cobre, acero, plomo y acero inoxidable.
Plomo con: cobre y acero inoxidable.
UD_TERMINAC\El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del
encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle.
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
Se prestará especial atención en el control de ejecución de.
Aplomado y nivelado de la barandilla.
Se comprobará la altura y entrepaños (huecos).
Se comprobará la fijación del anclaje según lo especificado en proyecto.
Ensayos y pruebas
Conforme al CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se verificará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en función de la zona en que se
encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos
altura.
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior
de 3 kN/m y una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior.
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC)
305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construcción.\08_UD_CONDIC\Se revisarán los anclajes hasta su entrega.
Se mantendrán limpias.
No se utilizarán, las barreras de protección, como tablones apoyo de andamios ni elementos destinados a la subida
de cargas.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.
05_UD_PREVIAS\Soporte
Las barandillas se fijarán a elementos resistentes se fijarán al muro y al suelo de hormigón.

E20FONTANERÍA Y EVACUACIÓN
Especificación
04_UD_CARACTER\Ejecución
Conforme al CTE DB HS 4, apartado 5.1
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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La instalación de evacuación de aguas pluviales que afecta a la obra en sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra.

E20WEVACUACIÓN
Especificación
03_MAT_CONTROL\El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el
control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el
marcado CE y la Declaración de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al
artículo 7.2.3.
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC)
305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de
Productos de Construcción.
01_MAT_CARACTER\La red de evacuación de agua: -Bajantes.
Características de los materiales para la instalación:
08_UD_CONDIC\ No se utilizará la instalación para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas
pluviales.
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su importancia y
dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario.
09_UD_CONTROL\Control de ejecución
-Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
05_UD_PREVIAS\Soporte
Se procederá a localizar las canalizaciones existentes y se realizará un replanteo de la canalización a realizar, con el
trazado de los niveles de la misma.
Ejecución según el material:
Se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
Tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,
las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Conforme al CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
En los vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para impedir contactos inconvenientes entre distintos
materiales.
02_MAT_CONDIC\Los materiales se almacenarán en lugar protegido de agentes meteorológicos, libre de humedad,
alejado de peligros de impacto
10_UD_MEDICION\El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida.
06_UD_TOLERAN\No serán admitidas desviaciones superiores al 10%, respecto a los valores de proyecto.\
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1-PRECIOS UNITARIOS
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
UD. PRECIO/UD.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
M01HBN010
M01HBN020
M01HBT020
M01HBT030
M02GAH060
M02GT002
M02GT250
M02GT320
M02GT360
M02GT370
M02GT380
M03HH020
M05EN030
M05PN030
M05RN010
M06CM030
M06CM040
M06MI010
M06MP110
M06MR010
M07AA030
M07CB030
M07N080
M07N190
M07N200
M08CA110
M08RI010
M08RL020
M11HV150
M13EA510
M13EA520
M13EA530
M13EA540
M13EA550
M13O120
O01OA020
O01OA030
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB025
O01OB030
O01OB040
O01OB090
O01OB100
O01OB130
O01OB140
O01OB170
O01OB180
O01OB505
O01OB510
P01AA020
P01AG050
P01ARH030
P01CC020
P01DC040
P01DH060
P01DW050

Desplazamiento bomba
Desplazamiento camión-bomba d>40 km
Bombeo hormigón 41 a 55 m3 pluma 32 m
Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m
Grúa telescópica autopropulsada 60 t
Grúa pluma 30 m/0,75 t
Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg
Montaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha
Contrato mantenimiento
Alquiler telemando
Tramo de empotramiento grúa torre <40 m
Hormigonera 200 l gasolina
Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv
Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3
Retrocargadora neumáticos 50 cv
Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar
Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg
Martillo manual perforador neumático 20 kg
Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg
Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4
Camión basculante 6x4 de 20 t
Canon de tierra a vertedero
Canon escombro mixto a planta RCD
Canon escombro sucio a planta RCD
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Pisón compactador 70 kg
Rodillo manual lanza tándem 800 kg
Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm
Panel metálico-fenólico 3,00x1,00 m
Grapa unión paneles metálico
Tuerca palomilla
Placa tuerca palomilla
Barra dywidag 1,00 m
Entrega y recogida contenedor 4 m3 d<10 km
Capataz
Oficial primera
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª gruista
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial solador alicatador
Ayudante solador alicatador
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Montador especializado
Ayudante montador especializado
Arena de río 0/6 mm
Gravilla 20/40 mm
Zahorra 0-40 reciclada
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Desencofrante p/encofrado metálico
Hidrófugo fachadas
Agua

h
km
m3
m3
h
h
mes
u
mes
mes
u
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m3
t
t
h
h
h
h
d
d
d
d
d
u
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
m3
m3
t
t
l
kg
m3

P01HAV190

Hormigón HA-25/B/20/IIa central

m3

110,00
2,00
19,75
17,60
121,00
18,82
1.064,87
3.150,10
104,28
49,68
1.436,24
2,54
50,31
39,21
20,19
5,89
10,74
2,68
3,61
4,21
7,03
39,01
6,08
24,88
35,82
32,00
3,24
6,00
1,50
1,07
0,08
0,02
0,02
0,02
22,30
20,04
20,40
18,16
17,46
17,34
19,99
18,76
19,47
19,99
18,76
19,47
18,31
19,47
18,31
20,59
18,76
22,38
18,50
17,09
20,01
4,54
99,62
1,53
14,87
1,27
64,02
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1-PRECIOS UNITARIOS
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
UD. PRECIO/UD.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
P01HAV270
Hormigón HA-25/B/40/IIa central
m3
64,02
P01HAV360
Hormigón HA-25/P/20/I central
m3
67,02
P01HAV370
Hormigón HM-20/B/20/IIa central con árido a especificar con fibras de poliproplineo
m3
101,00
incluidas
P01HAV390
Hormigón HA-25/P/40/IIa central
m3
67,02
P01HMV150
Hormigón HM-20/B/40/IIa central
m3
61,91
P01SGP090
Baldosa granito abujardado/flameado rosa Porriño 60x40x3 cm
m2
41,85
P01SX060
Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm
kg
31,13
P01UC030
Puntas acero 20x100 mm cabeza plana
kg
1,95
P02EM210
Geotextil 90 g/m2
m2
0,59
P02RVC060
Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=160 mm
m
6,18
P03AAA020
Alambre atar 1,3 mm
kg
0,88
P03ACD010
Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD
kg
0,93
P03AM120
Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2
m2
1,20
P08H050
Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano
m
4,08
P08H080
Líquido desactivante i. hidrolimpiadora a presión
l
9,05
P08H090
Resina incolora acabado protec. pavim. hormigón
kg
6,31
P08JJ110
Junta de dilatación estructural Emac® Novojunta® Pro Basic 40 mm H50
m
59,32
P13BI060
Sistema GlassFit CC-791 pinza de suelo lateral pasamanos lat. red. inox U RP-1400
m
189,50
P13BI070
Barandilla acero inoxidable 100 cm
m
42,00
P13BP090
Pasamanos tubo D=50 mm
m
23,65
P13WJ020
Elementos de fijación con taco químico
u
1,30
P14BA040
Vidrio templado laminado de seguridad 1010.4 con butiral y canto pulido
m2
176,40
P17VC060
Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm
m
5,83
P17VPA040
Abrazadera tubo PVC 110 mm
u
2,26
P17VPC060
Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm
u
3,86
P17VPI060
Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm
u
6,53
P26RM010
Microaspersor r=1,50 m Q=20 l/h
u
0,08
P31CB010
Puntal metálico telescópico 3 m
u
14,79
P31CB090
Tabla madera pino 15x5 cm
m3
218,36
P31CB310
Pasamanos tubo D=50 mm
m
5,04
P31CB320
Brida soporte para barandilla
u
1,69
P31IA030
Casco seguridad con rueda
u
9,02
P31IA150
Semi-mascarilla 1 filtro
u
16,42
P31IC070
Mono de trabajo poliéster-algodón
u
15,51
P31IM020
Par guantes lona reforzados
u
2,92
P31IP010
Par botas altas de agua (negras)
u
6,85
P31IP070
Par botas de seguridad
u
25,24
P31SB010
Cinta balizamiento bicolor 8 cm
m
0,06
P31SC030
Panel completo PVC 700x1000 mm
u
13,50
P32HH010
Toma de muestras
u
18,74
P32HH020
Fabricación y conservación probeta
u
24,04
P32HH030
Refrentado probeta
u
6,01
P32HH060
Resistencia a compresión
u
15,03
P32HH070
Resistencia a flexotracción
u
24,04
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01
01.01

01.01.01

Capítulos de obra
Trabajos previos, replanteo y adecuación del terreno
LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO

m

Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.
O01OA050
O01OA070

01.01.02

Ayudante
Peón ordinario

0,250 h
0,250 h

18,16
17,34

4,54
4,34
________________________
Suma la partida ................................................................
8,88
Costes indirectos ...............................
3%
0,27
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS CANTOS RODADO C/COMPRESOR

9,15

m2

Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de
macadam, recibidos con mortero de cemento, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
O01OA060
O01OA070
M06CM030
M06MI010

01.01.03

Peón especializado
Peón ordinario
Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático 9 kg

0,430
0,430
0,250
0,250

h
h
h
h

17,46
17,34
5,89
2,68

7,51
7,46
1,47
0,67
________________________
Suma la partida ................................................................
17,11
Costes indirectos ...............................
3%
0,51
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA e=30 cm C/COMPRESOR

17,62

m2

Demolición de muros de mampostería de 30 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada.
O01OA060
O01OA070
M06CM040
M06MP110

01.01.04

Peón especializado
Peón ordinario
Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar
Martillo manual perforador neumatico 20 kg

1,020
1,020
0,480
0,480

h
h
h
h

17,46
17,34
10,74
3,61

17,81
17,69
5,16
1,73
________________________
Suma la partida ................................................................
42,39
Costes indirectos ...............................
3%
1,27
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
43,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

m

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el
peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
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planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud
realmente ejecutada.
O01OA060
O01OA070
M06MR010

01.01.05

Peón especializado
Peón ordinario
Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg

0,480 h
0,480 h
0,200 h

17,46
17,34
4,21

8,38
8,32
0,84
________________________
Suma la partida ................................................................
17,54
Costes indirectos ...............................
3%
0,53
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA C/COMPRESOR

18,07

m3

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición
de volumen realmente ejecutado.
O01OA060
O01OA070
M06CM040
M06MP110

01.01.06

Peón especializado
Peón ordinario
Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar
Martillo manual perforador neumatico 20 kg

4,800
4,800
4,000
4,000

h
h
h
h

17,46
17,34
10,74
3,61

83,81
83,23
42,96
14,44
________________________
Suma la partida ................................................................
224,44
Costes indirectos ...............................
3%
6,73
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA

231,17

m3

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el
interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y vuelta de la
zanja. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
O01OA070
M05EN030
M07CB030

01.01.07

Peón ordinario
Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv
Camión basculante 6x4 de 20 t

0,140 h
0,280 h
0,080 h

17,34
50,31
39,01

2,43
14,09
3,12
________________________
Suma la partida ................................................................
19,64
Costes indirectos ...............................
3%
0,59
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENOS DUROS

m2

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en
terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en
excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido
de las tierras en los bordes. I/p.p. de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
O01OA070

Peón ordinario

0,340 h

17,34

5,90
________________________
Suma la partida ................................................................
5,90
Costes indirectos ...............................
3%
0,18
______________
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01.01.08

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/ARIDO RECICLADO 0/40

6,08

m3

Relleno, extendido y compactado con árido reciclado 0/40 en
zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual tipo
rana, en tongadas de 30 cm de espesor con aporte de tierras,
incluida carga y transporte a pie de tajo, regado de las mismas y
con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.
O01OA070
M07AA030
M08RI010
P01DW050
P01ARH030

01.01.09

Peón ordinario
Dumper rígido autocargable 2000 kg 4x4
Pisón compactador 70 kg
Agua
Zahorra 0-40 reciclada

0,820
0,100
0,800
1,000
1,700

h
h
h
m3
t

17,34
7,03
3,24
1,27
4,54

14,22
0,70
2,59
1,27
7,72
________________________
Suma la partida ................................................................
26,50
Costes indirectos ...............................
3%
0,80
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
27,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

MICROASPERSOR r=1,50 m Q=20 l/h

u

Retirada y acopio para posterior colocación de sistema de
microaspersores de 1,50 m de radio de alcance y con un caudal de
20 l/h, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea
para su instalación, afectados por la obra.
O01OB170
P26RM010

01.01.10

Oficial 1ª fontanero calefactor
Microaspersor r=1,50 m Q=20 l/h

1,200 h
1,000 u

20,59
0,08

24,71
0,08
________________________
Suma la partida ................................................................
24,79
Costes indirectos ...............................
3%
0,74
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
25,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

m

Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con
una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,
etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
O01OB170
O01OB180
P17VC060
P17VPC060
P17VPI060
P17VPA040
%PM0200

Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm
Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 110 mm
Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 110 mm
Abrazadera tubo PVC 110 mm
Pequeño Material

0,075
0,075
1,000
0,500
0,300
0,750
0,144

h
h
m
u
u
u
%

20,59
18,76
5,83
3,86
6,53
2,26
2,00

1,54
1,41
5,83
1,93
1,96
1,70
0,29
________________________
Suma la partida ................................................................
14,66
Costes indirectos ...............................
3%
0,44
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15,10
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01.02
01.02.01

01.02.01.01

Sustentación de la rampa; sistema Estructural
Cimentación

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA

m3

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de
cimentación HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,
elaborado en central. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
A03VB020
P01HMV150

01.02.01.02

VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS
Hormigón HM-20/B/40/IIa central

1,000 m3
1,050 m3

29,88
61,91

29,88
65,01
________________________
Suma la partida ................................................................
94,89
Costes indirectos ...............................
3%
2,85
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
97,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/P/40/IIa VERT. BOMBA

m3

Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de
cimentación HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores
con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de
barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
A03VB020
E04AB040
P01HAV390

VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN ZAPATAS / ZANJAS
ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD
Hormigón HA-25/P/40/IIa central

1,000 m3
60,000 kg
1,080 m3

29,88
1,53
67,02

29,88
91,80
72,38
________________________
Suma la partida ................................................................
194,06
Costes indirectos ...............................
3%
5,82
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.02

01.02.02.01

Estructura portante

HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=15 cm h<3 m HA-25/B/20/IIa VERT. BOMBA

199,88

m3

Hormigón armado en muros de 15 cm de espesor, con encofrado
a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/IIa, elaborado en central,
____________________________________________________________________________________________________________________________
CSV : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : RAQUEL ALONSO RODRIGO | FECHA : 12/07/2019 14:00 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07
FIRMANTE(2) : JOSE MARIA ALVADO MARTIN | FECHA : 12/07/2019 14:06 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07

Código seguro de Verificación : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de
armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 53 kg/m3,
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según
normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento europeo (UE) 305/2011.
E04FMM010
E04AB040
A03VB060
P01HAV190

01.02.02.02

ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m
ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD
VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS
Hormigón HA-25/B/20/IIa central

6,250
53,000
1,000
1,100

m2
kg
m3
m3

26,35
1,53
40,72
64,02

164,69
81,09
40,72
70,42
________________________
Suma la partida ................................................................
356,92
Costes indirectos ...............................
3%
10,71
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
367,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN DESACTIVADO e=15 cm

m2

uministro y puesta en obra de pavimento de hormigón desactivado
HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de espesor, tamaño máximo del árido,
tipo y color a elegir por la Dirección Facultativa, elaborado en
central, sobre encachado de rampa, i/vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Componentes del hormigón con marcado CE,
acabado abujardado mecánico de la superficie cuando el hormigón
ha alcanzado una resistencia minima de 15 MPa, lavado a presión y
aplicación de resinas de acabado. Incluye replanteo de solera,
encofrado y desencofrado, malla electrosoldada recibida a muro y
paramento, realización de agujeros con taladro en muro y
paramento para recibir malla, extendido del hormigón; regleado y
nivelado de solera. Medido en superficie ejecutada.

O01OA030
O01OA050
O01OA070
P03AM120
P01HAV370
P08H080
P08H090
P08H050

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2
Hormigón HM-20/B/20/IIa central con árido a especificar con fibras de
poliproplineo incluidas
Líquido desactivante i. hidrolimpiadora a presión
Resina incolora acabado protec. pavim. hormigón
Sellado de juntas 4 mm masilla poliuretano

0,400
0,400
0,400
1,000
0,256

h
h
h
m2
m3

20,40
18,16
17,34
1,20
101,00

0,300 l
0,320 kg
0,400 m

9,05
6,31
4,08

8,16
7,26
6,94
1,20
25,86

2,72
2,02
1,63
________________________
Suma la partida ................................................................
55,79
Costes indirectos ...............................
3%
1,67
______________

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

57,46
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Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.02.02.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

HORMIGÓN EN LOSA HA-25/P/20/I e= 12 cm

m3

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas
inclinadas, malla electrosoldada recibida a muro y paramento,
realización de agujeros con taladro en muro y paramento para
recibir malla, i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
NTE-EHL y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
O01OB010
O01OB020
O01OB025
M02GT002
P01HAV360
P03AM120

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª gruista
Grúa pluma 30 m/0,75 t
Hormigón HA-25/P/20/I central
Malla electrosoldada #200x200x5 mm - 1,564 kg/m2

0,300
0,300
0,200
0,200
1,050
12,000

h
h
h
h
m3
m2

19,99
18,76
19,47
18,82
67,02
1,20

6,00
5,63
3,89
3,76
70,37
14,40
________________________
Suma la partida ................................................................
104,05
Costes indirectos ...............................
3%
3,12
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
107,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.03

01.03.01

Sistema de acabados

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE SIN VIDRIO sobre bordillo

m

Barandilla para rampa de 85 cm de altura con pasamanos de 50x50
mm y pilastras de 50x50 mm y 85 cm de altura cada 150 cm según
plano, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado
separado 12 cm del pasamanos, en acero inoxidable de 1ª calidad.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB130
O01OB140
P13BI070

01.03.02

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Barandilla acero inoxidable 100 cm

0,450 h
0,450 h
0,850 m

19,47
18,31
42,00

8,76
8,24
35,70
________________________
Suma la partida ................................................................
52,70
Costes indirectos ...............................
3%
1,58
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
54,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

BARANDILLA COMENZA GLASSFIT CC-791 VIDRIO 1010.4 PASAMANOS REDONDO
INOX. EN U

m

Sistema de barandilla modular GlassFit CC-791 de altura máxima de
1100 mm y longitud recomendada de modulación de 1300 mm,
para vidrio templado laminado de seguridad 1010.4, compuesto
por dos lunas de vidrio templado de 10 mm de espesor unidas
mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras de 0,38
mm de espesor cada una, según UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN
14449, UNE EN 12150 o UNE EN 14179, fijado inferiormente
mediante pinza de suelo instalación lateral ref. CC-791 en acero
inoxidable AISI-316, con dispositivos de regulación Level 2D y Slot
360º, para una carga de 0.8 kN/m aplicada sobre la parte superior
del vidrio, según el artículo 3.2 Acciones sobre barandillas y
elementos divisorios CTE DB-SE AE y apartado 3.2.2 del DB SUA-1
de seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la
Edificación. Pasamanos de tubo redondo de acero inox en U de
calidad AISI-316 de diámetro 42,4 mm y e=1,5 mm ref. RP-1400.
Fijación sobre forjado de hormigón comprimido de calidad mínima
C20/25 con anclaje químico de inyección FIS VS 300 T, varilla
roscada DIN 975 M12, arandela DIN 125 M12 y tuerca DIN 934 M12
ZINC. o similar. Incluidos accesorios, piezas y tornillos
homologados del sistema modular.
O01OB505
O01OB510
P13BI060
P13WJ020
P14BA040

Montador especializado
Ayudante montador especializado
Sistema GlassFit CC-791 pinza de suelo lateral pasamanos lat. red.
inox U RP-1400
Elementos de fijación con taco químico
Vidrio templado laminado de seguridad 1010.4 con butiral y canto pulido

1,480 h
1,480 h
1,000 m

22,38
18,50
189,50

3,500 u
1,500 m2

1,30
176,40

33,12
27,38
189,50
4,55
264,60
________________________
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SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Suma la partida ................................................................
519,15
Costes indirectos ...............................
3%
15,57
______________

01.03.03

TOTAL PARTIDA ..................................................
534,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm

m

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero
laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm
separados cada 50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB130
O01OB140
P13BP090

01.03.04

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Pasamanos tubo D=50 mm

0,300 h
0,300 h
1,000 m

19,47
18,31
23,65

5,84
5,49
23,65
________________________
Suma la partida ................................................................
34,98
Costes indirectos ...............................
3%
1,05
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
36,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

AYUDAS ALBAÑILERÍA

u

Ayuda de albañilería para colocación de barandillas, pasamanos,
incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad
de la obra.
O01OA030
O01OA050
O01OA070

01.03.05

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

5,000 h
3,000 h
3,000 h

20,40
18,16
17,34

102,00
54,48
52,02
________________________
Suma la partida ................................................................
208,50
Costes indirectos ...............................
3%
6,26
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
214,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ZANJA DRENANTE 90 g/m2

m

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo de 1,0
m de profundidad y 0,5 de ancho; colocación de tubo drenante de
hormigón poroso de 160 mm de diámetro envuelto en un dado de
0,5 m de gravilla drenante 1/5 mm, recubierto el conjunto con
geoxtextil no tejido de 90 g/m2, a base de filamentos de
polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de
agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a tracción
6,1/7,0 kN/m, elongación a rotura 55/60 %, resistencia a
perforación dinámica por cono 33 mm, resistencia a perforación
CBR 1'11 kN y porometría O90 198 micras; y relleno localizado
compactado con material procedente de la excavación. Medida la
longitud ejecutada. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje
subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
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SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS
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Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
CANTIDAD UD
PRECIO
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Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
O01OA020
O01OA070
M05EN030
P02EM210
P02RVC060
P01AG050
M05RN010
M08CA110
M08RL020

01.03.06

Capataz
Peón ordinario
Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv
Geotextil 90 g/m2
Tubo drenaje PVC corrugado simple SN2 DN=160 mm
Gravilla 20/40 mm
Retrocargadora neumáticos 50 cv
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Rodillo manual lanza tándem 800 kg

0,025
0,045
0,045
3,010
1,000
0,500
0,025
0,025
0,025

h
h
h
m2
m
m3
h
h
h

20,04
17,34
50,31
0,59
6,18
20,01
20,19
32,00
6,00

0,50
0,78
2,26
1,78
6,18
10,01
0,50
0,80
0,15
________________________
Suma la partida ................................................................
22,96
Costes indirectos ...............................
3%
0,69
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
23,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE sobre pavimento rampa

m

Barandilla para rampa de 100 cm de altura con pasamanos de
50x50 mm y pilastras de 50x50 mm y 100 cm de altura cada 150 cm
según plano, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado
separado 12 cm del pasamanos, en acero inoxidable de 1ª calidad.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130
O01OB140
P13BI070

01.03.07

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Barandilla acero inoxidable 100 cm

0,500 h
0,500 h
1,000 m

19,47
18,31
42,00

9,74
9,16
42,00
________________________
Suma la partida ................................................................
60,90
Costes indirectos ...............................
3%
1,83
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
62,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL ENRASADA EMAC® NOVOJUNTA® PRO BASIC
40 mm H50

m

Instalación de junta de dilatación estructural enrasada Emac®
Novojunta® Pro Basic para cargas medias ancho junta 40 mm,
ancho visible 44 mm, ancho total 180 mm, alto perfil 50 mm. Con
estructura realizada en aluminio perforado en su base para
fijaciones, goma central sintética de altas prestaciones con
capacidad de absorber movimientos multidireccionales. Admisión
de movimiento horizontal hasta 14 mm. Color y acabado a elegir.
Medida la longitud realmente ejecutada.
O01OA030
O01OA070
P08JJ110

Oficial primera
Peón ordinario
Junta de dilatación estructural Emac® Novojunta® Pro Basic 40 mm H50

0,050 h
0,050 h
1,050 m

20,40
17,34
59,32

1,02
0,87
62,29
________________________
Suma la partida ................................................................
64,18
Costes indirectos ...............................
3%
1,93
______________
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01.03.08

TOTAL PARTIDA ..................................................
66,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO ROSA PORRIÑO 60x40x3 cm CON
MORTERO

m2

Solado de baldosas de granito abujardado/flameado rosa porriño,
de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites
de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas
estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado.
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/CTE
DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
O01OB090
O01OB100
P01SGP090
P01SX060
A02A080

Oficial solador alicatador
Ayudante solador alicatador
Baldosa granito abujardado/flameado rosa Porriño 60x40x3 cm
Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm
MORTERO CEMENTO M-5

0,350
0,350
1,050
0,150
0,030

h
h
m2
kg
m3

19,47
18,31
41,85
31,13
76,35

6,81
6,41
43,94
4,67
2,29
________________________
Suma la partida ................................................................
64,12
Costes indirectos ...............................
3%
1,92
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
66,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.03.09

IMPERMEABILIZANTE INCOLORO MURO_BORDILLO VISTO

m2

Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas
de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial,
hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un
recubrimiento transparente e incoloro a base de siloxano
transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
O01OA030
O01OA050
P01DH060

Oficial primera
Ayudante
Hidrófugo fachadas

0,200 h
0,060 h
0,300 kg

20,40
18,16
14,87

4,08
1,09
4,46
________________________
Suma la partida ................................................................
9,63
Costes indirectos ...............................
3%
0,29
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
9,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02

02.01

Presupuesto del control de calidad

RESISTENCIA FLEXOTRACCIÓN PROBETA HORMIGÓN

u

Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón
endurecido, s/UNE-EN 12390-5:2009 y EHE-08, de 1 probeta
prismática de 15x15x60 cm.
P32HH010
P32HH020
P32HH030
P32HH070

02.02

Toma de muestras
Fabricación y conservación probeta
Refrentado probeta
Resistencia a flexotracción

1,000
1,000
1,000
1,000

u
u
u
u

18,74
24,04
6,01
24,04

18,74
24,04
6,01
24,04
________________________
Suma la partida ................................................................
72,83
Costes indirectos ...............................
3%
2,18
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
75,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN

u

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón
endurecido, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1
probeta cilíndrica de d=15 cm y h=30 cm.
P32HH010
P32HH020
P32HH030
P32HH060

Toma de muestras
Fabricación y conservación probeta
Refrentado probeta
Resistencia a compresión

1,000
1,000
1,000
1,000

u
u
u
u

18,74
24,04
6,01
15,03

18,74
24,04
6,01
15,03
________________________
Suma la partida ................................................................
63,82
Costes indirectos ...............................
3%
1,91
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
65,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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03

03.01

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

u

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
O01OA070
P31SC030

03.02

Peón ordinario
Panel completo PVC 700x1000 mm

0,100 h
1,000 u

17,34
13,50

1,73
13,50
________________________
Suma la partida ................................................................
15,23
Costes indirectos ...............................
3%
0,46
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

15,69

m

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
O01OA070
P31SB010

03.03

Peón ordinario
Cinta balizamiento bicolor 8 cm

0,050 h
1,100 m

17,34
0,06

0,87
0,07
________________________
Suma la partida ................................................................
0,94
Costes indirectos ...............................
3%
0,03
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

u

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
P31IA030

03.04

Casco seguridad con rueda

1,000 u
9,02
9,02
________________________
Suma la partida ................................................................
9,02
Costes indirectos ...............................
3%
0,27
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
9,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

u

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos). Según
UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P31IA150

Semi-mascarilla 1 filtro

0,333 u

16,42

5,47
________________________
Suma la partida ................................................................
5,47
Costes indirectos ...............................
3%
0,16
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
5,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.05

MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

u

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable
en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P31IC070

Mono de trabajo poliéster-algodón

1,000 u

15,51

15,51
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________________________
Suma la partida ................................................................
15,51
Costes indirectos ...............................
3%
0,47
______________

03.06

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PAR GUANTES LONA REFORZADOS

15,98

u

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN
388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
P31IM020

03.07

Par guantes lona reforzados

1,000 u

2,92

2,92
________________________
Suma la partida ................................................................
2,92
Costes indirectos ...............................
3%
0,09
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

3,01

u

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).
Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
P31IP010

03.08

Par botas altas de agua (negras)

1,000 u

6,85

6,85
________________________
Suma la partida ................................................................
6,85
Costes indirectos ...............................
3%
0,21
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

7,06

u

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P31IP070

03.09

Par botas de seguridad

1,000 u

25,24

25,24
________________________
Suma la partida ................................................................
25,24
Costes indirectos ...............................
3%
0,76
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS

BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS

26,00

m

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por
puntales metálicos telescópicos colocados cada 2,00 m
(amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10
usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
O01OA030
O01OA070
P31CB010
P31CB310
P31CB090

Oficial primera
Peón ordinario
Puntal metálico telescópico 3 m
Pasamanos tubo D=50 mm
Tabla madera pino 15x5 cm

0,125
0,125
0,065
0,240
0,003

h
h
u
m
m3

20,40
17,34
14,79
5,04
218,36

2,55
2,17
0,96
1,21
0,66
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P31CB320
Brida soporte para barandilla
0,150 u
1,69
0,25
________________________
Suma la partida ................................................................
7,80
Costes indirectos ...............................
3%
0,23
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

8,03
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04

04.01

Presupuesto de Gestión de Residuos

CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA MECÁNICA

m3

Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien por Medio
Ambiente bien por Industria) por transportista autorizado (por la
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 20 km, considerando
ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina,
carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canón.
M05EN030
M07CB030

04.02

Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv
Camión basculante 6x4 de 20 t

0,320 h
0,600 h

50,31
39,01

16,10
23,41
________________________
Suma la partida ................................................................
39,51
Costes indirectos ...............................
3%
1,19
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
40,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS

m3

Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por
la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma
correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
M07N080

04.03

Canon de tierra a vertedero

1,000 m3

6,08

6,08
________________________
Suma la partida ................................................................
6,08
Costes indirectos ...............................
3%
0,18
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO

6,26

m3

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra,
plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 20
km ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero,
sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
M05PN030
M07CB030
M07N190

04.04

Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3
Camión basculante 6x4 de 20 t
Canon escombro mixto a planta RCD

0,025 h
0,157 h
0,800 t

39,21
39,01
24,88

0,98
6,12
19,90
________________________
Suma la partida ................................................................
27,00
Costes indirectos ...............................
3%
0,81
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3 <10 km

27,81

u

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD,
sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor
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de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
M13O120
M07N200

Entrega y recogida contenedor 4 m3 d<10 km
Canon escombro sucio a planta RCD

1,000 u
2,000 t

22,30
35,82

22,30
71,64
________________________
Suma la partida ................................................................
93,94
Costes indirectos ...............................
3%
2,82
______________

TOTAL PARTIDA ..................................................
96,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01
1

E01DWW040

Capítulos de obra
Trabajos previos, replanteo y adecuación del terreno
m

LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO

Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares. Medición de longitud realmente
ejecutada.
2
2
E01DPP050

m2

1,20
0,40

2,40
0,80
3,20
29,28
__________________________________________
3,20
9,15
29,28

DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS CANTOS RODADO
C/COMPRESOR

Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de
macadam, recibidos con mortero de cemento, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protecciones colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.
1
1
E01DFP070

m2

1,30
1,50

1,40
0,30

1,82
0,45
2,27
40,00
__________________________________________
2,27
17,62
40,00

DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA e=30 cm C/COMPRESOR

Demolición de muros de mampostería de 30 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protecciones colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.
1
E01DPW010

m

1,40

1,00

DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

1,40
1,40
61,12
__________________________________________
1,40
43,66
61,12

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material,
incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protecciones colectivas. Medición de longitud realmente
ejecutada.
5
E01DSS035

m3

1,35

6,75
6,75
121,97
__________________________________________
6,75
18,07
121,97

DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA C/COMPRESOR

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
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protecciones colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado.
2
E02EMA120

m3

1,40

0,30

0,30

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO
OBRA

0,25
0,25
57,79
__________________________________________
0,25
231,17
57,79

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido
en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y
vuelta de la zanja. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
E02EMA120

m3

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO
OBRA

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido
en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y
vuelta de la zanja. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
5,85
8,40
1,50
1,75
1,60
4,00
E02RP020

m2

0,30
0,30
0,30
0,30
1,50
1,60

0,40
0,40
0,40
0,40
0,15
0,10

0,70
1,01
0,18
0,21
0,36
0,64
3,10
62,71
__________________________________________
3,10
20,23
62,71

REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENOS DUROS

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches,
en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en
excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y
extendido de las tierras en los bordes. I/p.p. de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
2
2
2
2
2
E02SC020

m3

5,85
8,40
1,50
1,75
0,30

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

4,68
6,72
1,20
1,40
0,24
14,24
86,58
__________________________________________
14,24
6,08
86,58

RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/ARIDO RECICLADO 0/40

Relleno, extendido y compactado con árido reciclado 0/40 en
zanjas por medios manuales, con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor con aporte de
tierras, incluida carga y transporte a pie de tajo, regado de
las mismas y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C.
1
1
1
0,5
0,5
U12RM010

u

1,60
1,60
8,40
8,40
5,90

1,50
1,60
1,60
1,60
1,60

0,85
0,33
0,33
0,50
0,33

2,04
0,84
4,44
3,36
1,56
12,24
334,15
__________________________________________
12,24
27,30
334,15

MICROASPERSOR r=1,50 m Q=20 l/h
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Retirada y acopio para posterior colocación de sistema de
microaspersores de 1,50 m de radio de alcance y con un
caudal de 20 l/h, colocado sobre tubería, i/perforación
manual de la línea para su instalación, afectados por la obra.
1
E20WBJ040

m

1,00
1,00
25,53
__________________________________________
1,00
25,53
25,53

BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
E20WBJ040

m

BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

Bajante de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre
incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
1

2
CSC

E04NLB010

1,60

1,60
1,60
24,16
__________________________________________
1,60
15,10
24,16
_______________

TOTAL 1 ............................................................................................
Sustentación de la rampa; sistema Estructural
Cimentación
m3

843,29

HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa VERT. BOMBA

Hormigón en masa para limpieza y nivelación de fondos de
cimentación HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a
compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta
precipitación, elaborado en central. Totalmente realizado;
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
5,85
8,40
1,50
1,75

0,30
0,30
0,30
0,30

0,10
0,10
0,10
0,10

0,18
0,25
0,05
0,05
0,53
51,80
__________________________________________
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0,53
97,74
51,80
E04ZAB020
m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/P/40/IIa VERT. BOMBA

Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de
cimentación HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia plástica, tamaño máximo del árido de 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
5,85
8,40
1,50
1,75

0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30

0,53
0,76
0,14
0,16
1,59
317,81
__________________________________________
1,59
199,88
317,81
_______________

TOTAL CSC ......................................................................................

369,61
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CSE

E04MDB020

Estructura portante
m3

HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS e=15 cm h<3 m HA-25/B/20/IIa VERT.
BOMBA

Hormigón armado en muros de 15 cm de espesor, con
encofrado a 2 caras hasta 3 m de altura, HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, de resistencia característica a
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos
enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos
exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p.
de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de
53 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y
colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo
(UE) 305/2011.

1
0,5
1
0,5
E11HI050

m2

1,60
1,50
5,90
5,90
10,06
10,06

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

1,15
1,15
0,15
0,33
0,63
0,52

0,28
0,26
0,13
0,15
0,95
0,39
2,16
794,08
__________________________________________
2,16
367,63
794,08

PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN DESACTIVADO e=15 cm

Suministro

y puesta en obra de pavimento de hormigón
desactivado HA-25/P/20 IIa, de 15 cm de espesor, tamaño
máximo del árido, tipo y color a elegir por la Dirección
Facultativa, elaborado en central, sobre encachado de rampa,
i/vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Componentes
del hormigón con marcado CE, acabado abujardado
mecánico de la superficie cuando el hormigón ha alcanzado
una resistencia mínima de 15 MPa, lavado a presión y
aplicación de resinas de acabado. Incluye replanteo de
solera, encofrado y desencofrado, malla electrosoldada
recibida a muro y paramento, realización de agujeros con
taladro en muro y paramento para recibir malla, extendido
del hormigón; regleado y nivelado de solera. Medido en
superficie ejecutada.

RAMPA
"
Salida comedor porche
E05HLM030

m3

0,33

6,15
8,40
0,74

1,60
1,60
4,15

0,50

HORMIGÓN EN LOSA HA-25/P/20/I e= 12 cm

9,84
13,44
0,51
23,79
1.366,97
__________________________________________
23,79
57,46
1.366,97

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en
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losas inclinadas, malla electrosoldada recibida a muro y
paramento, realización de agujeros con taladro en muro y
paramento para recibir malla, i/vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según NTE-EHL y EHE-08. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
E05HLM030

m3

HORMIGÓN EN LOSA HA-25/P/20/I e= 12 cm

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en
losas inclinadas, malla electrosoldada recibida a muro y
paramento, realización de agujeros con taladro en muro y
paramento para recibir malla, i/vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según NTE-EHL y EHE-08. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
2

1,60
1,60

1,60
1,50

0,15
0,15

0,77
0,36
1,13
121,10
__________________________________________
1,13
107,17
121,10
_______________

TOTAL CSE ......................................................................................
TOTAL 2 ............................................................................................
3

barand2

2.282,15
____________
2.651,76

Sistema de acabados
m

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE SIN VIDRIO sobre bordillo

Barandilla para rampa de 85 cm de altura con pasamanos de
50x50 mm y pilastras de 50x50 mm y 85 cm de altura cada
150 cm según plano, con ángulo inferior para anclaje a la
losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos, en acero
inoxidable de 1ª calidad. Elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
1
E15BI060

m

6,20

BARANDILLA COMENZA GLASSFIT CC-791 VIDRIO 1010.4 PASAMANOS
REDONDO INOX. EN U

6,20
6,20
336,54
__________________________________________
6,20
54,28
336,54

Sistema de barandilla modular GlassFit CC-791 de altura
máxima de 1100 mm y longitud recomendada de modulación
de 1300 mm, para vidrio templado laminado de seguridad
1010.4, compuesto por dos lunas de vidrio templado de 10
mm de espesor unidas mediante cuatro láminas de butiral de
polivinilo incoloras de 0,38 mm de espesor cada una, según
UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449, UNE EN 12150 o UNE
EN 14179, fijado inferiormente mediante pinza de suelo
____________________________________________________________________________________________________________________________
CSV : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : RAQUEL ALONSO RODRIGO | FECHA : 12/07/2019 14:00 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07
FIRMANTE(2) : JOSE MARIA ALVADO MARTIN | FECHA : 12/07/2019 14:06 | Sin acciÃ³n especÃfica | Sello de Tiempo: 12/07/2019 14:07

Código seguro de Verificación : GEN-22cd-8e4a-2158-2c71-903a-78d7-a507-1cb4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://portafirmas.redsara.es

SERVICIOS DE COOPERACION - SECCION PROYECTOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

instalación lateral ref. CC-791 en acero inoxidable AISI-316,
con dispositivos de regulación Level 2D y Slot 360º, para una
carga de 0.8 kN/m aplicada sobre la parte superior del
vidrio, según el artículo 3.2 Acciones sobre barandillas y
elementos divisorios CTE DB-SE AE y apartado 3.2.2 del DB
SUA-1 de seguridad de utilización y accesibilidad del Código
Técnico de la Edificación. Pasamanos de tubo redondo de
acero inox en U de calidad AISI-316 de diámetro 42,4 mm y
e=1,5 mm ref. RP-1400. Fijación sobre forjado de hormigón
comprimido de calidad mínima C20/25 con anclaje químico
de inyección FIS VS 300 T, varilla roscada DIN 975 M12,
arandela DIN 125 M12 y tuerca DIN 934 M12 ZINC. o similar.
Incluidos accesorios, piezas y tornillos homologados del
sistema modular.
1,60
1,50
8,40
E15BP020

m

PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm

1,60
1,50
8,40
11,50
6.149,28
__________________________________________
11,50
534,72
6.149,28

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de
acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte
proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso
macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
E15BP020

m

PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de
acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte
proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso
macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
1

2
E07WA210

u

6,20
1,60
1,50
8,40
8,50
6,20
1,60

6,20
1,60
1,50
8,40
8,50
6,20
3,20
35,60
1.282,67
__________________________________________
35,60
36,03
1.282,67

AYUDAS ALBAÑILERÍA

Ayuda de albañilería para colocación de barandillas,
pasamanos, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Medido por unidad de la obra.
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1
U02LZZ010

m

1,00
1,00
214,76
__________________________________________
1,00
214,76
214,76

ZANJA DRENANTE 90 g/m2

Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo
de 1,0 m de profundidad y 0,5 de ancho; colocación de tubo
drenante de hormigón poroso de 160 mm de diámetro
envuelto en un dado de 0,5 m de gravilla drenante 1/5 mm,
recubierto el conjunto con geoxtextil no tejido de 90 g/m2, a
base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente
por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico, resistencia a tracción 6,1/7,0 kN/m, elongación a
rotura 55/60 %, resistencia a perforación dinámica por cono
33 mm, resistencia a perforación CBR 1'11 kN y porometría
O90 198 micras; y relleno localizado compactado con
material procedente de la excavación. Medida la longitud
ejecutada. Conforme a Orden Circular 17/2003-Drenaje
subterráneo y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
1
1
P13BI080

m

1,30
1,50

1,30
1,50
2,80
66,22
__________________________________________
2,80
23,65
66,22

BARANDILLA ACERO INOXIDABLE sobre pavimento rampa

Barandilla para rampa de 100 cm de altura con pasamanos
de 50x50 mm y pilastras de 50x50 mm y 100 cm de altura
cada 150 cm según plano, con ángulo inferior para anclaje a
la losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos, en acero
inoxidable de 1ª calidad. Elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

2
E11JJS100

m

8,50
6,20
1,60

8,50
6,20
3,20
17,90
1.122,87
__________________________________________
17,90
62,73
1.122,87

JUNTA DE DILATACIÓN ESTRUCTURAL ENRASADA EMAC®
NOVOJUNTA® PRO BASIC 40 mm H50

Instalación de junta de dilatación estructural enrasada Emac®
Novojunta® Pro Basic para cargas medias ancho junta 40
mm, ancho visible 44 mm, ancho total 180 mm, alto perfil 50
mm. Con estructura realizada en aluminio perforado en su
base para fijaciones, goma central sintética de altas
prestaciones con capacidad de absorber movimientos
multidireccionales. Admisión de movimiento horizontal hasta
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14 mm. Color y acabado a elegir. Medida la longitud
realmente ejecutada.
4
E06AMG040

m2

1,60

SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO ROSA PORRIÑO
60x40x3 cm CON MORTERO

6,40
6,40
423,10
__________________________________________
6,40
66,11
423,10

Solado de baldosas de granito abujardado/flameado rosa
porriño, de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento
M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la
misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas
en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de
nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento
terminado. Superficie medida según documentación gráfica
de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y
componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Arranque
Descansillo
Desembarco
E10ILF010

m2

1
1
1

1,90
1,60
1,50

1,50
1,60
1,60

2,85
2,56
2,40
7,81
515,77
__________________________________________
7,81
66,04
515,77

IMPERMEABILIZANTE INCOLORO MURO_BORDILLO VISTO

Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas
(fábricas de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o
artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos
capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de
siloxano transpirable y reductor de porosidad, incluso
medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
1,00
1,00
1,00

1,60
5,90
8,41

1,00
0,85
0,75

1,60
5,02
6,31
12,93
128,27
__________________________________________
12,93
9,92
128,27
_______________

TOTAL 3 ............................................................................................
TOTAL 01 ...................................................................................................................................................

10.239,48
____________
13.734,53
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02

E29HH120

Presupuesto del control de calidad
u

RESISTENCIA FLEXOTRACCIÓN PROBETA HORMIGÓN

Determinación de la resistencia a flexotracción del hormigón
endurecido, s/UNE-EN 12390-5:2009 y EHE-08, de 1 probeta
prismática de 15x15x60 cm.
muro
E29HH110

u

1
RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN

1,00
1,00
75,01
__________________________________________
1,00
75,01
75,01

Determinación de la resistencia a compresión simple del
hormigón endurecido, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 y
EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h=30 cm.
Viga riostra

1

1,00
1,00
65,73
__________________________________________
1,00
65,73
65,73
_______________

TOTAL 02 ...................................................................................................................................................

140,74
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

03

S05B030

Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud
u

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",
incluida colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
1
S05A010

m

1,00
1,00
15,69
__________________________________________
1,00
15,69
15,69

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.
1
S03A010

u

4,00

4,00
4,00
3,88
__________________________________________
4,00
0,97
3,88

CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por
medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
3
S03A100

u

3,00
3,00
27,87
__________________________________________
3,00
9,29
27,87

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos).
Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
2
S03B070

u

MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

2,00
2,00
11,26
__________________________________________
2,00
5,63
11,26

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
(amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
2
S03C020

u

2,00
2,00
31,96
__________________________________________
2,00
15,98
31,96

PAR GUANTES LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
3
S03D010

u

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

3,00
3,00
9,03
__________________________________________
3,00
3,01
9,03

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1
uso). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
2

2,00

2,00

14,12
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SERVICIOS DE COOPERACION - SECCION PROYECTOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
2,00
7,06
14,12
S03D070
u
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
S03D070

u

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
2
S02BB050

m

BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS

2,00
2,00
52,00
__________________________________________
2,00
26,00
52,00

Barandilla de protección de perímetros de forjados,
compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados
cada 2,00 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al
forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por
tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y
negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3 usos), incluso
colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
4

4,00
4,00
32,12
__________________________________________
4,00
8,03
32,12
_______________

TOTAL 03 ...................................................................................................................................................

197,93
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SERVICIOS DE COOPERACION - SECCION PROYECTOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Rampa salida a patio de edificio residencia permanente COSAMAI
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

04

G02A080

Presupuesto de Gestión de Residuos
m3

CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<20 km CARGA
MECÁNICA

Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien por
Medio Ambiente bien por Industria) por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente), a una distancia
menor de 20 km, considerando ida y vuelta, con camión
bañera basculante cargado a máquina, carga y parte
proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canon.
2,85
G02B030

m3

CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS

2,85
2,85
116,00
__________________________________________
2,85
40,70
116,00

Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
comunidad autónoma correspondiente). Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
3
G03BC140

m3

CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <20 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO

3,00
3,00
18,78
__________________________________________
3,00
6,26
18,78

Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas,
chatarra, plásticos...) a vertedero autorizado por transportista
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma correspondiente), a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas
de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
1,56
G03BE010

u

1,56
1,56
43,38
__________________________________________
1,56
27,81
43,38

ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 4 m3
<10 km

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para
RCD, sólo permitido este tipo de residuo en el contenedor
por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la
Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición.
1

1,00
1,00
96,76
__________________________________________
1,00
96,76
96,76
_______________

TOTAL 04 ...................................................................................................................................................

274,92
______________
TOTAL ........................................................................................................................................................
14.348,12
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SERVICIO DE COOPERACION - SECCION PROYECTOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Rampa
CAPITULO

RESUMEN

IMPORTE

%

01
02
03
04

Capítulos de obra ............................................................................................................................................................
Presupuesto del control de calidad .................................................................................................................................
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud .............................................................................................................
Presupuesto de Gestión de Residuos.............................................................................................................................

13.734,53
140,74
197,93
274,92

95,72
0,98
1,38
1,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales.........
1.865,26
6,00% Beneficio industrial .......
860,89

14.348,12

SUMA DE G.G. y B.I.............................

2.726,15

VALOR ESTIMADO (SIN IVA)
21% I.V.A ..............................................

17.074,27
3.585,60

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

20.659,87

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EL ARQUITECTO COORDINADOR
TECNICO DE COOPERACION

(2)

EL ARQUITECTO TECNICO
JEFE SECCION PROYECTOS

(1)

Página

1
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SERVICIO DE COOPERACION – SECCION PROYECTOS

PLANOS
RAMPA SALIDA A PATIO
EN EDIFICIO RESIDENCIA PERMANENTE

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTA MARIA MADRE DE LA IGLESIA
COSAMAI
DIPUTACIÓN DE LEÓN
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PROYECTO :

RAMPA SALIDA A PATIO DE
EDIFICIO RESIDENCIA PERMANETE COSAMAI

SERVICIO DE COOPERACIÓN

SITUACIÓN:

ARQUITECTO
COORDINADOR TÉCNICO DE COOPERACIÓN

(2)

Ctra.de Sanabria s/n ASTORGA

ARQUITECTA TÉCNICA
JEFA SECCIÓN PROYECTOS (1)

2019-10
FECHA:

ABRIL- 2019

SITUACIÓN
ESCALA:

PLANO Nº:

SE
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PROYECTO

RAMPA SALIDA A PATIO DE
EDIFICIO RESIDENCIA PERMANETE COSAMAI
SERVICIO DE COOPERACIÓN

SITUACIÓN:

ARQUITECTO
COORDINADOR TÉCNICO DE COOPERACIÓN

(2)

Ctra.de Sanabria s/n ASTORGA

ARQUITECTA TÉCNICA
JEFA SECCIÓN PROYECTOS (1)

2019-10
FECHA:

ABRIL- 2019

EMPLAZAMIENTO
ESCALA:

PLANO Nº:
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SALIDA

ASEO

ASEO

DORMITORIO PREGRINOS

DORMITORIO PREGRINOS

PASILLO
19.40 m2

PASILLO
19.40 m2

SALA CALDERAS

SALA CALDERAS

PORCHE

PORCHE

1.50

4.15

1.50

0.74

SALA DE ESTAR
25.03 m2

SALA DE ESTAR
25.03 m2

PASILLO

PASILLO

COCINA
10.63 m2

COMEDOR
65.81 m2

PLANTA BAJA ACTUAL

COCINA
10.63 m2

COMEDOR
65.81 m2

PLANTA BAJA REFORMADA

PROYECTO :

RAMPA SALIDA A PATIO DE
EDIFICIO RESIDENCIA PERMANETE COSAMAI

SERVICIO DE COOPERACIÓN

SITUACIÓN:

ARQUITECTO
COORDINADOR TÉCNICO DE COOPERACIÓN

(2)

Ctra.de Sanabria s/n ASTORGA

ARQUITECTA TÉCNICA
JEFA SECCIÓN PROYECTOS (1)

2019-10
FECHA:

ABRIL- 2019

PLANTA ACTUAL
REFORMADA
ESCALA:

PLANO Nº:

1.:200
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ALZADO FRONTAL RAMPA

ALZADO LATERAL RAMPA

PROYECTO :

RAMPA SALIDA A PATIO DE
EDIFICIO RESIDENCIA PERMANETE COSAMAI

SERVICIO DE COOPERACIÓN

SITUACIÓN:

ARQUITECTO
COORDINADOR TÉCNICO DE COOPERACIÓN

(2)

Ctra.de Sanabria s/n ASTORGA

ARQUITECTA TÉCNICA
JEFA SECCIÓN PROYECTOS (1)

2019-10
FECHA:

ABRIL- 2019

ALZADO FRONTAL Y
LATERAL
ESCALA:

PLANO Nº:
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PROYECTO :

RAMPA SALIDA A PATIO DE
EDIFICIO RESIDENCIA PERMANETE COSAMAI

SERVICIO DE COOPERACIÓN

SITUACIÓN:

ARQUITECTO
COORDINADOR TÉCNICO DE COOPERACIÓN

(2)

Ctra.de Sanabria s/n ASTORGA

ARQUITECTA TÉCNICA
JEFA SECCIÓN PROYECTOS (1)

2019-10
FECHA:

ABRIL- 2019

RAMPA COTAS Y
DETALLE CONSTRUCTIVO
ESCALA:

PLANO Nº:
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